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PRÓLOGO 

Desde el auge del comercio durante el siglo XIII en plena Edad Media 

–que trajo consigo la aparición de los denominados delitos de quiebra–

, pasando por la acuñación del término “delincuente de cuello blanco” 

–de Sutherland– que da origen a esta especialidad, hasta la aparición 

de nuevas estrategias jurídico-penales; se ha demostrado la velocidad 

con la que cambia esta rama a la par de la economía a nivel mundial. 

Así, el Derecho penal económico se ha ido adaptando a los diversos 

retos que plantean los distintos modelos económicos surgidos a lo 

largo de la historia.  

En ese sentido, al tener el derecho penal su propia lógica y 

construcción dogmática tradicional, ha supuesto un serio dilema tratar 

los temas vinculados a la nueva criminalidad ligada al ámbito 

económico. Por consiguiente, el Derecho penal económico se enfrenta 

al desafío de aplicar parámetros de responsabilidad penal que difieren 

significativamente del concepto clásico, pero que –a su vez– se 

encuentran relacionados entre sí. Concretamente, en lo referente al 

individuo, por un lado, y al ente colectivo, por otro.  

En este panorama, los legisladores asumen la tarea de intervenir en el 

castigo de la delincuencia económica, la cual puede suscitarse en el 

desarrollo de las relaciones económicas que cada vez son más 

complejas y trasfronterizas. En consecuencia, ordenamientos como los 

sujetos al civil law se ven en la necesidad de crear estrategias jurídico-

penales, de las que destacan la implementación de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas y la motivación a los administradores y 

gestores para que adopten medidas de organización interna que 

garanticen el respeto a la legalidad y el cumplimiento penal, es decir, 

el compliance. 

No obstante, son cada vez más las legislaciones del sistema civil law 

que se han ido acogiendo al régimen de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, que –ineludiblemente– trae consigo la reflexión 



sobre la cultura de cumplimiento, así como el vínculo de los programas 

de cumplimiento y la imputación penal; y un reinvento de la teoría 

clásica del delito.  

Es por ello que resulta menester el tratamiento de estos temas, debido 

a que político-criminalmente no ha sido suficiente la sanción a las 

personas físicas respecto a ámbito económico; así como también es 

inobjetable que existen bienes jurídicos relevantes e intereses 

supraindividuales que se deben proteger de las conductas delictivas 

que pueden ser cometidas en el marco de actividades empresariales o 

aquellas que perjudiquen tales intereses. 

Por tal motivo, AMACHAQ Escuela Jurídica tuvo la iniciativa de 

organizar una serie de ponencias magistrales especializadas que 

permitan demarcar un punto de referencia a fin de poner a la 

vanguardia a la comunidad jurídica peruana e internacional. En tal 

sentido, la presente publicación contiene escritos de disertaciones 

llevadas a cabo en el marco del Curso Internacional Especializado en 

Derecho Penal, realizado del 06 al 10 de septiembre del 2021.  

Por ello, el leitmotiv del presente boletín reside en ofrecer al lector un 

amplio panorama de cuestiones relacionadas a los problemas jurídicos 

dentro del marco de esta relativamente nueva especialidad del Derecho 

penal, que es el Derecho Penal económico; tales como la imputación 

jurídico-penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el 

criminal Compliance.  

Estos temas no solo siguen vigentes, sino que suponen innovadores 

desarrollo en la materia competente. Así, el lector hallará en el presente 

texto las ponencias referidas a los tres tópicos enfatizados en párrafos 

anteriores, los cuales fueron realizados mediante un excelente 

programa con los mejores especialistas en estos contenidos. 

En esa misma línea, creemos que es de suma relevancia resaltar la 

importancia de cada uno de los autores, profesores y ponentes que –

con total vocación altruista, fundamentada en ningún otro motivo más 



que el servicio y la difusión del conocimiento y la cultura jurídica– 

accedieron a formar parte de esta actividad. En ese sentido, queremos 

expresar nuestros profundos agradecimientos a los profesores: Dr. 

Javier Gustavo Fernández Teruelo, Dra. María Beatriz Goena Vives, 

Dr. Luiggi Cornacchia, Dr. Norberto Javier De La Mata Barranco, Dr. 

Jordi Gimeno Beviá, Dr. Fernando Carlos Navarro Cardoso, Dr. 

Gustavo Alberto Arocena, Dra. Patricia Faraldo Cabana y al Dr. 

Miguel Abel Souto; todas y todos destacados y renombrados 

académicos que depositaron su confianza en esta institución y sin 

quienes no hubiese sido posible la creación de este proyecto. Estamos 

seguros que el lector tiene asegurado un buen análisis de los asuntos 

planteados en los bloques temáticos; así como, la calidad de las 

disertaciones compiladas.  

Concluimos esta presentación reafirmando el compromiso que ha 

caracterizado siempre a nuestra institución, que es el de llevar a la 

comunidad jurídica información actual y relevante de la Ciencia del 

Derecho Penal, en aras de contribuir a la formación académica de todas 

y todos los estudiantes y profesionales de esta ciencia y –sobre todo– 

de esta subárea que es el Derecho Penal económico, en pro de una 

mejor aplicación de las leyes y normativas que lo componen.  

Así, AMACHAQ Escuela Jurídica espera que este producto genere en el 

lector la satisfacción que hemos sentido al momento de su 

construcción; pues no solo se trata de finiquitar un proyecto, sino de 

poner a disposición de la comunidad el bagaje necesario para fomentar 

el debate académico. Solo así el presente trabajo habrá conseguido su 

principal fin; pues, citando al político, polímata, científico e inventor 

estadounidense Benjamín Franklin, somos de la consigna que: 

“Invertir en conocimiento siempre produce los mejores beneficios”.  

Anthony Julio Romero Casilla  
Allen Martí Flores Zerpa  

Frank James Paucarchuco Gonzales 
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Precisiones en torno al denominado 
Criminal Compliance*

Gustavo Alberto Arocena**

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Internacional Especializado en Derecho Penal,
organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 06 al 10 de septiembre del 2021.

** Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Docente de posgrado en las Universidades Nacional de Cór-
doba, Católica de Córdoba, Nacional del Nordeste y Nacional de La Rioja (todas de la República 
Argentina), y de grado en la primera de estas altas casas de estudios.

RESUMEN: En este ensayo, el autor analiza detenidamente el llamado “criminal 
compliance”. Con ese objetivo, el jurista procura acercarse a las características de-
finitorias de la institución y determinar su relevancia en el ámbito de la dogmática 
penal. Tras ello, estudia aspectos puntuales del tópico, tales como su objeto, el pro-
grama que instituye el compliance y el oficial de cumplimiento normativo. No deja 
el escritor de hacer algunas referencias sobre el problema de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. Para finalizar, propone unas reflexiones de cierre.

Palabras clave: criminal compliance, responsabilidad penal de la persona jurídica, 
programa de cumplimiento normativo, oficial de cumplimiento normativo.

ABSTRACT: In this essay, the author analyses meticulously the so called “cri-
minal compliance”. With this purpose in mind, the jurist tries to approach to the 
essential characteristics of  the institution and to determine his relevancy around 
criminal law. After that, he studies punctual aspects of  the topic, such as his object, 
the program that institutes the compliance and the criminal compliance officer. 
The writer does not stop doing any references on the problem of  criminal res-
ponsibility of  the legal persons. To finish, he proposes a few concluding remarks.

Key words: criminal compliance, criminal responsibility of  the legal person, crimi-
nal compliance program, criminal compliance officer.

SUMARIO: 1.  Aproximación  al  concepto y la importancia del criminal com-
pliance / 2. El objeto del criminal compliance / 3. La persona jurídica y la empresa 
/ 4. El criminal compliance / 5. El programa de cumplimiento normativo / 6. El 
oficial de cumplimiento / 7. Reflexión final / 8. Respuestas  a las preguntas del 
público / 9. Bibliografía.
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1. Aproximación al concepto y la importan-
cia del criminal compliance

(I) Desde una perspectiva empresarial u organizativa, con el término
de “compliance”, cumplimiento o conformidad normativa se hace re-
ferencia a aquellas medidas que adopta una empresa para asegurarse
de que se cumplan, en todos sus niveles y áreas de especialización, las
reglas y normas que la vinculan, así como de que se descubran y, en su
caso, se sancionen las infracciones (Montaner Fernández 2015, 735).

Según explica Hormazábal Malarée, con el término compliance en el 
derecho anglosajón se quiere significar que una determinada acti-
vidad se desarrolla o se ha desarrollado dentro del marco de las 
normas jurídicas que regulan esa actividad. No se trata, en conse-
cuencia, del cumplimiento de una norma jurídica única pues no existe 
esa norma genérica que regule todas las actividades, sino que existen 
muchas normas de carácter sectorial a las que tiene que someterse la 
actividad. Así, por ejemplo, la construcción es una actividad que está 
sometida a numerosas normas. Por ejemplo, de carácter urbanístico, 
medioambientales, de seguridad laboral, fiscales etc. De esta manera, 
si un edificio se ha construido con absoluto respeto de las normas 
que regulan la planificación y desarrollo de una ciudad, se dice que 
el edificio está conforme a esas normas (in compliance with the codes). 
En otras palabras, que se ha sometido a la obligación de respetar esas 
normas urbanísticas (Hormazábal Malarée 2017, 1).

Es que el vocablo compliance proviene del verbo en inglés to com-
ply with, que podría traducirse como “cumplir con”, “de conformidad 
con”. Sintetizando, se trataría de realizar lo que es jurídicamente debido.

Ahora bien, ya en el terreno jurídico-penal, la expresión compliance se 
emplea para designar única y exclusivamente la obligación de las per-
sonas jurídicas de establecer mecanismos internos que prevengan que 
determinadas personas físicas que ocupan puestos de relevancia den-
tro de ellas cometan un delito en beneficio de la empresa. De tal suer-
te, si esto último sucediera, no sólo podría ser objeto de una sanción 
penal la persona física que cometió el delito, sino también la misma 
empresa, o sea, la unidad económico-social, integrada por elementos 
humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utili-
dades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. 
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Se trata, pues, de medidas de las que se valen las empresas para ase-
gurarse de que sean cumplidas las reglas vigentes para ellas y su 
personal, que las infracciones se descubran y que, eventualmente, se 
sancionen (Kuhlen 2013, 51). Para Silva Sánchez, el vocablo compliance 
significa, en buena medida, auto vigilancia (Selbstüberwachung) –Silva 
Sánchez 2013, 100-.

El criminal compliance aparece, así, como una herramienta que le per-
mite a las empresas protegerse frente a la eventualidad de que puedan 
ser objeto de una sanción penal. La persona jurídica podrá, en defini-
tiva, quedar exenta de responsabilidad penal, o al menos lograr una 
atenuación de ésta, si antes del delito había adoptado todas las medi-
das preventivas que razonablemente se presentan como las indicadas 
para evitar la comisión del hecho delictuoso de que se trate.

En el sentido en que nos venimos expresando, se advertirá que el giro 
lingüístico compliance hace referencia al hecho de que la empresa 
se ha autorregulado por medio del establecimiento de normas 
internas de prevención de delitos. Sin embargo, la expresión se uti-
liza también para aludir al documento mismo en el que se materializa 
ese programa normativo, o sea, al corporate compliance program, enten-
dido como el instrumento escrito en que se plasman las normas que 
evitaran que las personas físicas que integran la empresa cometan 
algún delito en su beneficio.

Como aduce Montiel, con este instituto, “…aparece con más fuerza 
que nunca en la discusión sobre la prevención del delito la idea de 
eficiencia. Esta palabra justifica inicialmente que el Estado incorpore 
como agente co-responsable de la prevención a las empresas, pues de 
otra manera sería imposible evitar la criminalidad empresarial o, en 
el mejor de los casos, debería invertir enormes sumas de dinero que 
no se acaban compensando con los beneficios de la prevención de este 
tipo de delincuencia. Además, la idea de eficiencia cala profundamente 
cuando se les exige a las empresas que sus programas de compliance 
funcionen adecuadamente. Esto es: los programas de compliance deben 
ser idóneos para impedir delitos y para ello es necesario gestionar 
eficientemente los riesgos jurídico-penales. Sobre esta base cobra aún 
más sentido que todo sistema de compliance se apoye en un mapa de 
riesgos confiable” (Montiel 2017, 42).
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(II) Hecha esta rudimentaria introducción, diremos que la más cabal
comprensión del instituto del criminal compliance exige que se desta-
quen los cambios de paradigma que ha transitado la legislación pe-
nal. En lugar del control retrospectivo de las conductas individuales,
como sucede en el Derecho penal clásico, hoy se trata cada vez más
del control de las disfunciones sociales. Los temas actuales de la po-
lítica criminal son, por ejemplo, la criminalidad económica, el lavado
de dinero, la responsabilidad por productos defectuosos y la protec-
ción penal del medio ambiente, entre otros fenómenos. Estos ámbitos
están básicamente impregnados de modelos de conducta colectiva,
siendo las empresas, en tanto elementos propios de la sociedad indus-
trial moderna, los agentes del desarrollo social. De acuerdo con esto,
la influencia real de las asociaciones, empresas y bancos se encuentra
en el primer plano de la política criminal. Pero si se recurre al Dere-
cho penal tradicional para identificar a los autores al interior de las
empresas, se encontrarán innumerables dificultades (Heine 1996, 20).

Desde este punto de vista, y como vimos, el criminal compliance se 
inserta en el terreno del denominado “Derecho de las personas ju-
rídicas y de la empresa”. Pero, además, el instituto se solapa –sit 
venia verbis- con la construcción de un concepto de delito propio de 
las personas jurídicas (Nieto Martín 201, 22).

Las discusiones que plantea la moderna introducción del criminal 
compliance en los dominios de la dogmática jurídico penal se vinculan 
con la relación entre la novel institución y la teoría analítica del deli-
to, y el nuevo sujeto de imputación (en sentido formal): la persona ju-
rídica; la creación de los ya mencionados programas de cumplimiento 
legal en la empresa (compliance program); la empresa como expresión 
económica de los entes ideales; los distintos sectores de la legislación 
penal –a los que se le agrega los de otros ámbitos del ordenamiento 
jurídico- relacionados a los programas de cumplimiento y la exigen-
cia de un oficial de cumplimiento por la ley.

Si de adelantar un diagnóstico se trata, nos afirmamos a sostener que 
todo lo relativo al criminal compliance no trae nada nuevo (Rotsch 
2012, 2) al Derecho penal in genere: el tópico no introduce ninguna 
cuestión que no estuviera ya comprendida en las reglas generales de 
éste. Sus fuentes de generación han sido la exigencia de regulación de 
distintos sectores específicos, el gobierno corporativo y los códigos 
éticos.
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Desde luego que su inserción en el ámbito del ejercicio profesional del 
abogado acarrea consecuencias importantes, pues presupone nuevos 
servicios técnicos a disposición de clientes igualmente nuevos (Cle-
mente Casas & Álvarez Feijoo 2011, 27).

(III) Hoy en día, las empresas, en un número importante, pretenden 
construir estructuras de cumplimiento normativo por motivos de en-
cuadre corporativo empresarial. En el orden jurídico se observa la 
incipiente vinculación de consecuencias deónticas a la circunstancia 
de que las empresas hayan asumido o no un compliance. Por tanto, su 
incidencia se da, primordialmente, en la parte negativa de la teoría 
analítica del delito, esto es, la irresponsabilidad criminal. 

Son tiempos en los que se postula que el deber de impedir la elevación 
del riesgo por encima de lo tolerado o la expansión de los peligros 
permitidos pueda ser, también, transferida al sector privado, requi-
riéndoles a las empresas la satisfacción de determinados comporta-
mientos, dentro de ciertos cartabones regulatorios o deónticos, y al 
instante de desarrollar comportamientos peligrosos o que podrían 
generar o aumentar un riesgo.

En sede de análisis de la última evolución del Derecho penal, pode-
mos advertir que, a un largo período de centralización del control 
por parte del Estado mediante la criminalización de conductas antes 
insospechadamente ajenas a la legislación penal, le siguió un período 
inverso de descentralización (Montiel 2014, 487 y ss.) -que vivimos 
en la actualidad-, buscando vías alternativas a la punición (mediación, 
indemnización, amnistías económicas, autorregulación).

El Estado ha entrado en crisis en sus funciones básicas de control. El 
propio sector privado viene a ocupar parte de sus obligaciones ori-
ginarias. El compliance tiende a convertirse en un instrumento de 
gobernanza global o global law. 

Estamos, en definitiva, frente a un fenómeno de autorregulación (self  
regulation) –por la propia empresa- regulada (por parte del Estado), lo 
que implica la adopción por parte de las mismas de medidas organi-
zativas encaminadas a la prevención de ilícitos penales (Díaz Gómez 
2011, 24) en su seno a controlar ex post por el Estado. La regulación 



Arocena, G. “Precisiones en torno al denominado criminal Compliance,”, en: Boletín N.º 3, 
Amachaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 9-37, enlace: http://editorialamachaq.com/b3-penal/ 

14

se reduce a prevenir delitos, y está unida normalmente a la teoría de 
los sistemas que diferencian distintas formas de (auto, hetero y co) 
regulación (Kuhlen 2013, 68).

Con todo, conviene subrayar –con Montiel- que el compliance se pre-
senta como algo mucho más complejo y sofisticado que la mera exi-
gencia de adecuarse a la ley o de observar la legalidad, pues estamos, 
más bien, ante una estrategia mucho más compleja de prevención de 
las conductas desviadas dentro de las corporaciones, que toma en 
consideración las particularidades de las dinámicas de grupos y de 
la gestación de las conductas delictivas. El instituto constituye, qui-
zás, una “punta de iceberg” de un fenómeno de trascendencia sin-
gular, a saber: el traslado de ciertas funciones de prevención que 
tradicionalmente había asumido monopólicamente el Estado hacia 
asociaciones, confiando en que éstas disponen no sólo de mayores 
posibilidades estratégicas y operacionales que los individuos, sino que 
además de esta manera son capaces de controlar las fuentes de los 
riesgos de punibilidad (Montiel 2017, 28).

Por lo demás, aunque se trate de una figura de autorregulación, su 
inserción tiene que ver con la “exigencia” de la sociedad del riesgo 
(Beck 1998, 225 y ss.) de prevenir peligros, cada vez con mayor ahín-
co.

El incentivo, respecto de su aplicación, es la evitación de sanciones, 
esforzándose las empresas en reforzar su compliance, aun cuando ello 
implique gastos considerables (Kuhlen 2014, 101 y ss.).

Se enmarca en el proceso de colonización del common law en relación 
con el civil law que comenzara definitivamente en la última década 
del siglo pasado (v.gr., responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
retrogradación a la teoría psicológica de la culpabilidad en el Derecho 
penal internacional, introducción de la Recklessness y promoción de la 
Willful Blindness).

2. El objeto del criminal compliance

Los programas de cumplimiento normativo persiguen dos objetivos 
claramente diferenciables.
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Por un lado, ellos procuran evitar la realización de conductas infrac-
toras de la ley (función de prevención). Se busca es impedir las in-
fracciones legales que pueda cometer individualmente un trabajador 
de la empresa y, además, aquellas infracciones que se derivan de la 
organización defectuosa de la actividad a la que se dedica la empresa.

Pero, si las infracciones legales igualmente se producen, el criminal 
compliance añade otra finalidad: la actitud de fidelidad al Derecho por 
parte de la empresa se traduce en la implementación de mecanismos 
y procedimientos para su oportuna detección y eventual comunica-
ción a las autoridades correspondientes (función de confirmación del 
Derecho) –García Cavero 2015, 2-. Esta función consiste en establecer 
mecanismos para descubrir las irregularidades que se cometan dentro 
de la empresa, así como para reparar las infracciones que se generen 
e, incluso, ponerlas en conocimiento de la autoridad correspondiente. 
Trátase de un self  policing destinado a excluir a atenuar la responsa-
bilidad de la empresa y sus directivos.

Por medio de la persecución de estos dos objetivos, el propósito de los 
programas de cumplimiento decanta en la finalidad esencial de dotar 
a las empresas de un incentivo para lograr su self-control, aliviando 
así, en parte, la actividad preventiva y represiva del Estado (Wellner 
2005, 498).

Desde la perspectiva procesal, es un modo especial de pre constituir 
elementos de prueba de cargo a los efectos de la investigación, escla-
recimiento y sanción del hecho de carácter delictuoso. Un desiderá-
tum del Derecho penal económico en los ámbitos de los delitos de 
cuello blanco o azul, para el mejor logro de los cometidos de aquél. A 
su vez, una vía idónea para evitar cifras negras o doradas.

3. La persona jurídica y la empresa

(I) Se adscribe a Sinibaldo de Fieschi ser autor de la repetida máxima 
en el siglo XIII: societas delinquere non potest.

La doctrina jurídica se encuentra dividida en cuanto a la extensión 
simbólica del apotegma. Para algunos tenía valor universal; para 
otros no (De la Cuesta Arzamendi 2001, 967-991).
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La persona jurídica viene a escena por ser la titular de la empresa ac-
tual. Y las sociedades, históricamente, se crearon para “ocultar” a per-
sonas físicas y liberarlas de responsabilidad. Hasta el propio Estado 
crea la burocracia para satisfacer a los entenados del poder.

Hoy nadie duda acerca de la capacidad de influencia de las corporacio-
nes sobre el poder político, para hacer y deshacer leyes a su medida, a 
través de turbias relaciones canalizadas por la corrupción. 

Algunos países del sistema continental (Francia, España, Italia, Chile) 
han receptado la responsabilidad de las personas jurídicas (Mir Puig 
2014, 3 y ss.). 

En cuanto a su responsabilidad hemos de recordar que existen dos mo-
delos dogmáticos: el vicarial y el de la atribución por defecto de orga-
nización. 

Según el paradigma vicarial, si una persona física interviene en un he-
cho delictuoso en los tuétanos de un ente ideal y en beneficio de este, la 
responsabilidad penal del individuo se transfiere a la persona jurídica.

El modelo de la atribución por defecto de organización tiene en cuenta 
la propia “conducta” de la persona jurídica, analizándose su estructura, 
organización y su incidencia en la comisión del entuerto penal. 

Conforme lo expresa Díaz Gómez, “…la discusión sobre el peso que ju-
gará la autorregulación ante el nuevo panorama legislativo dependerá 
del modelo de imputación que escojamos. A tal efecto recordamos que 
en nuestra opinión la mejor opción, y la que parece seguir un sector 
mayoritario de la doctrina, es entender que nos hallamos ante un mo-
delo mixto de imputación. Si apostáramos, sin embargo, como lo hace 
parte destacada de la doctrina, por un modelo de imputación basado en 
la auténtica culpabilidad de la persona jurídica, en su autorresponsa-
bilidad, entonces probablemente la autorregulación sería cardinal en 
nuestro planteamiento” (Díaz Gómez 2011, 24).

Aquí se avizora una preeminencia del Derecho anglosajón.  Se apela, 
entonces, a la diferencia entre offense y defense. Las primeras (aquí, de-
fectos de organización) deben ser probadas por la acusación; las segun-
das, por la entidad empresarial. 
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Esta última posición es la que más ha calado. En cuanto a la empresa, 
se considera que la ilicitud del hecho trasunta el defecto de manage-
ment por carencia de guidelines (directrices). 

En el Derecho comparado, la infracción de deberes de control cons-
tituye una de las dos vías de atribución de responsabilidad a las per-
sonas jurídicas. La otra, es la que puede derivarse, a modo de culpa 
in vigilando, de los hechos cometidos por terceros, por no haberse 
ejercido el debido control (De Vicente Remesal 2014, 173).

Aunque no es indispensable un programa de cumplimiento, salvo 
cuando las características del rubro exigen una sistematización y 
procedimentalización, su implementación y aplicación normal es un 
indicio en contra de la responsabilidad de la persona jurídica o los 
directivos de estas (salvo gestión defectuosa).

(II) En el centro de las finalidades del compliance no se encuentra el
individuo sino la empresa (Kuhlen 2014, 65). Algunos autores, inclu-
so, estiman que el sistema de self  control es manifestación emblemá-
tica de la empresa.

En la economía desarrollada, tantas veces tildada de sociedad del 
conocimiento, las empresas son las generadoras más incipientes de 
conocimiento. Incluso a través de la novedad que trae al mercado y 
que pueden producir su responsabilidad por el producto (principio de 
precaución). 

Mientras más recursos humanos y materiales sirvan para los proce-
sos productivos típicos de la empresa, será proporcionalmente mayor 
el número de peligros creados por la entidad.

Y, ante esto, el criminal compliance se erige en importante herramienta 
para abordar la responsabilidad empresarial, en tanto se manifiesta, 
como vimos, a través de medidas que la dirección empresarial debe 
haber adoptado, en el marco de su deber de supervisión, para la evita-
ción de infracciones de deberes jurídicos por parte de sus empleados. 
Han de ser medidas posibles, necesarias y exigibles a los efectos de 
aminorar el valor esperado del daño como consecuencias de potencia-
les hechos delictuosos. 
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En esta materia, existe una posición preponderante en la doctrina 
jurídica, según la cual los superiores jerárquicos de la estructura em-
presarial se encuentran en una posición de garantía, que integra un 
deber de vigilancia. 

La empresa de hoy es una empresa social, un colectivo de personas 
bajo una meta-personalidad. Entre compliance y deber de vigilancia 
jurídico-penal es, en algún sentido, una vinculación de género a es-
pecie.

En el sistema del civil law, el criminal compliance nació lege lata de la 
mano de las figuras de lavado de activos y la financiación del terroris-
mo (Reyna Alfaro 2015, 453).

No toda persona jurídica es una empresa, ni toda empresa es una per-
sona jurídica.

Asegura Pastor Núñez: “El fenómeno de la criminalidad empresarial 
es muy amplio: abarca tanto comportamientos dirigidos contra bie-
nes jurídicos de la propia empresa, esto es, la criminalidad intraem-
presarial o ad intra (Betriebskriminalität) como delitos contra bienes 
jurídicos de terceros, esto es, la criminalidad hacia fuera o ad extra 
(Unternehmenskriminalität). Dentro de la criminalidad ad intra debe 
diferenciarse entre aquélla que puede cometer cualquier empleado 
(un hurto, por ejemplo) y la que solamente pueden cometer personas 
con cargos de responsabilidad, los directivos, en quienes se concen-
tran las facultades de decisión y disposición sobre los intereses de 
la empresa1. El concepto clave de esta última clase de delincuencia 
es la deslealtad del directivo en la gestión de bienes que son titula-
ridad de otro (la sociedad). Por ello, en este ámbito, tienen especial 
importancia delitos como la apropiación indebida y los delitos socie-
tarios, entre los que destaca la administración desleal” (Pastor Muñoz 
2006, 3). Y más adelante, agrega: “Por ello, desde esta perspectiva, 
las empresas contemplan al Derecho penal, no tanto como rama del 
ordenamiento jurídico que dispone el castigo de los comportamientos 
merecedores de pena, sino más bien como instrumento que debería 
servir para evitar que se repitan fraudes en el futuro, para motivar a 
sus directivos a ser leales en la gestión de los intereses empresariales” 
(Pastor Muñoz 2006, 3).

.
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Se han marcado como los ámbitos en que se produce la delincuencia 
de este tipo: 1) los originados en la estructura de la empresa; 2) la 
subcultura empresarial; y 3) los mismos directivos.

Sin embargo, la legislación penal se ha mostrado inerte para prevenir 
o reprimir los hechos delictuosos producidos en el ámbito de la em-
presa. El efecto placebo ha corrido por parte del Derecho privado y 
contravencional

La mayoría de las veces, la intervención estatal y su introducción a 
la empresa produce mayores daños que beneficios (v. gr., pérdida de 
prestigio). Se proponen, por tanto, soluciones tales como los whistle-
blowers. También se destacan los exámenes dirigidos a averiguar la 
integridad u honradez de una persona (Integrity Tests), los cuales pre-
tenden descubrir qué riesgos de desviación presenta el candidato a un 
cargo en la empresa, esto es, diagnosticar, antes de la contratación, las 
personalidades criminales. Asimismo, se ha desarrollado la identidad 
corporativa (Corporate Identity), la cual se centra en fomentar de ma-
nera positiva la vinculación del directivo a la empresa. Por fin, se pro-
pone el recurso a la ética de los negocios (Business Ethics), mecanismo 
que pretende fomentar los valores morales en los directivos y que se 
presenta como el medio adecuado para suplir los déficits de las demás 
medidas de prevención de esta clase de criminalidad. No obstante, 
dado los monstruosos intereses en juego, la posibilidad de un cambio 
moral a través del compliance es una idea rebuscada, aunque a largo 
pueda lograrse los objetivos, pero por otros motivos. Principalmente, 
evitar la responsabilidad penal, contravencional o de otro tinte para 
la empresa o sus directivos.

En ese sentido, se aconseja la creación de códigos de buen gobierno 
de la empresa.

La importancia no es la dimensión ab intra (orientada a la evitación 
de resultados lesivos para la propia empresa) sino la ab extra (orienta-
da a los resultados lesivos que se produzcan sobre personas externas 
a partir de la actividad de los miembros de la propia empresa (Silva 
Sánchez 2013, 79). El efectivo cumplimiento de los deberes de super-
visión genéricos del superior delegante sobre el subordinado delega-
do puede considerarse como expresión de un compliance program in 
nuce (Silva Sánchez 2013, 101). 
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El programa de cumplimiento de la ley constituye, cuando por las ca-
racterísticas de la empresa, constituye un deber jurídico penalmente 
reforzado dirigido a personas físicas. El principio de desconfianza rige 
las relaciones verticales en la empresa. La aplicación del compliance 
program da vuelta la regla, pasando a regir el principio de confianza, 
salvo revocación expresa.

4. El criminal compliance

Hemos visto que el criminal compliance consiste en el establecimien-
to, por parte de las personas jurídicas (empresas), de mecanismos in-
ternos orientados a prevenir que determinadas personas físicas que 
ocupan puestos de relevancia dentro de ellas, en su afán de alcanzar 
objetivos, por ejemplo, cometan un delito en beneficio de la empresa.
En principio, el Estado no exige una regulación de este tipo, deján-
dolo a la discreción de sus directivos, quienes son responsables de 
los riesgos no cubiertos derivados de la actividad empresarial. No 
obstante, en algunos sectores el Estado interviene previendo la forma 
del compliance y su regulación por la persona jurídica (v.gr., lavado 
de activos, smurfing).

El instituto, en definitiva, se inspira en la finalidad de evitar riesgos 
vinculados específicamente con la responsabilidad penal (Bock 2013, 
107).

Ahora bien, para que el criminal compliance cumpla realmente la fun-
ción de prevención de delitos que se le asigna, deben darse dos condi-
ciones esenciales. Por un lado, dicho mecanismo empresarial debe ser 
realmente eficaz para evitar la realización de delitos en el marco de 
las actividades de la empresa y no simplemente una idea especulativa 
o una estrategia de marketing. Pero no basta con que la regulación 
legal recomiende, estimule e incluso disponga la conformación de 
un criminal compliance en la empresa, sino que deben darse, además, 
las condiciones para que tal conformación resulte económicamente 
atractiva para las empresas. Si la propia existencia o viabilidad econó-
mica de la empresa se contrapone finalmente a la lógica del cumpli-
miento normativo, queda claro que de nada servirá que la legislación 
promueva la conformación de este tipo de mecanismos empresariales. 
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La empresa es lugar por antonomasia donde se realiza siempre un 
análisis costo-beneficio. El sinalagma es sencillo: si con el desarrollo 
del compliance program resulta menos beneficioso cometer la infrac-
ción y asumir las consecuencias, que no implementarlo, las empresas 
optarán por no bosquejarlo.

5.  El programa de cumplimiento normativo

(I) El programa de cumplimiento normativo es el documento interno que 
las empresas implementan para cumplir con la normativa vigente, 
así como para prevenir y detectar las infracciones legales que puedan 
producirse dentro de las mismas o como parte de las actividades que 
éstas realizan.

El programa se concreta en protocolos específicos diseñados a fin y 
efecto de mitigar o expulsar las conductas delictivas por parte de los 
trabajadores inva genere de la empresa (Fraga Gómez 2013, 13).

Tiene su nacimiento a principios de la década del ’70 del siglo pasado, 
en Estados Unidos. Varias empresas implementaron programas de 
cumplimiento a fin de prevenir y reprimir conductas relacionadas con 
los monopolios (antitrust) –Sahan 2013, 245- o vinculadas a la corrup-
ción privada (bribery).

Fue una reacción a los severos procedimientos por delitos económi-
cos en Estados Unidos y Europa, como los WorldCom, en el primero, 
y Parmalat (Italia), Flowtex y Siemens (Alemania), en la segunda.

La idea es que las empresas internalicen o implementen un conjunto 
de normas o medidas que traten de asegurar la prevención de infrac-
ciones que se podrían generar como consecuencia de las actividades 
que realizan o debido al nivel de complejidad de su estructura orga-
nizacional.

Con arreglo a todo cuanto hemos expresado, se advierte que el cri-
minal compliance program se presenta como un plan de ejecución cuyo 
Norte es satisfacer los requisitos legales internos y externos rela-
cionados a las regulaciones contravencionales y penales de un cum-
plir con la normativa penal nacional o internacional (adoptada por el 



Arocena, G. “Precisiones en torno al denominado criminal Compliance,”, en: Boletín N.º 3, 
Amachaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 9-37, enlace: http://editorialamachaq.com/b3-penal/ 

22

Estado), previniendo incurrir en la comisión de delitos y revelar los 
que se hayan cometido para ponerlos en conocimiento de la autori-
dad competente o, en su caso, cuando se trata de regulación exclu-
sivamente interna, imponerles la consecuencia jurídica pertinente. 

Ha de quedar claro que el programa de cumplimiento normativo vin-
cula la actividad empresarial concreta de que se trate, no sólo con las 
disposiciones penales, sino con todo el ordenamiento jurídico, para 
poder así identificar en qué aspectos de la gestión empresarial hay 
riesgos de vulneración de alguna norma, de cualquier norma, cual-
quiera que sea su naturaleza.

Pero, incluso, actualmente se añaden en los programas de cumpli-
miento normativo, determinados estándares de calidad (normas ISO, 
UNE, DIN, etc.), que agregan una definición de la responsabilidad, 
tarea y funcionamiento dentro de la organización con el objeto de 
satisfacer los más diversos aspectos, a saber: prevención de riesgos 
medioambientales, laborales, políticas de seguridad de la informa-
ción y de responsabilidad corporativa (Nieto Martín 2013, 26). Más 
aún, estas reglas constituyen un indicio para el cuidado necesario en 
el tráfico y dan forma jurídica al juicio de imprudencia.

De allí que pueda aseverarse que el compliance program no es un docu-
mento de contenido exclusivamente jurídico, como pudiera alguien 
entenderlo en la medida que tiene por objeto blindar a las empresas 
frente al riesgo de una responsabilidad penal. Esta clase de progra-
mas de apoyan en la idea que el fundamento de la responsabilidad es 
la constatación de un defecto de organización que pone de manifiesto 
la ausencia de una cultura de respeto al Derecho en la empresa de 
que se trate; y en estas disposiciones está implícita, en consecuencia, 
la obligación de que las empresas se otorguen y ejecuten una norma-
tiva interna –de toda índole, y no sólo jurídica ni, menos aún, jurídi-
co-penal- para prever que el desarrollo de su actividad se desarrolle 
dentro del marco de la ley. El compliance es una estrategia primaria de 
disuasión de la criminalidad, que cumple la función de complementar 
y mejorar el funcionamiento del Derecho penal, pero que lo hace va-
liéndose de recursos normativos de muy diversa naturaleza: jurídico 
penales, jurídico no-penales y de otra especie, como los estándares de 
calidad que acabamos de mencionar.
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Estos instrumentos, en resumidas cuentas, procuran obstaculizar la 
posible comisión de hechos delictuosos (prevención) y descubrir, in-
vestigar y esclarecer los que se puedan haber cometidos (para su re-
presión). Procede tanto para la empresa de personas física o jurídica. 
Pero, en la actualidad, la empresa de una persona física se ha conver-
tido en arqueología jurídica.

(II) La “desenvolvimiento” –sit venia verbis- de los programas de
cumplimiento normativo atraviesa distintas etapas.

Estos estadios por los cuales transita el programa son: a) Formu-
lación, b) Implementación, c) Asimilación por los involucrados, d) 
Consolidación, e) Balance de su aplicación, y f) Mejoramiento de la 
reglamentación.

a) El procedimiento elemental en el diseño del sistema de
self  control comprende todo lo relacionado con el risk assessment, 
actividad mediante la cual la empresa debe evaluar los sectores de 
su actividad que son más proclives a generar riesgos no permitidos 
para la lesión de determinados bienes jurídicos o de infracciones nor-
mativas. Resulta difícilmente imaginable un programa de integridad 
que resulte eficiente sin que previamente se haya realizado un mapeo 
de riesgos detallado y riguroso (Montiel 2018, 78). De tal modo, el 
programa recepta una cantidad importante de reglas de cuidado. Más 
todavía: el sistema de cumplimiento implantado en una empresa sirve, 
según la doctrina jurídica, como una “fuente fundamental” de normas 
de cuidado, en cuanto que concreta los niveles de diligencia dentro 
de la empresa. Derivación de lo anterior es el fenómeno característi-
co de la criminalidad de empresa que es el deslizamiento del riesgo 
(risk shifting) a través del cual los administradores intentan derivar 
su responsabilidad por conductas delictivas o negligentes hacía otros 
sujetos de imputación, como pueden ser subordinados o a carencias 
estructurales de la propia entidad.

Con todo, parece evidente que la eficacia en la formulación del pro-
grama de cumplimiento requerirá un replanteamiento de la arquitec-
tura organizativa y funcional de la empresa, pues, en muchos casos 
y en la medida de sus posibilidades, aquéllas crearán una sección de 
cumplimiento o un órgano colegiado independiente de cumplimiento, o bien 
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optarán por la configuración de un órgano matriz que agrupe todas 
las funciones de cumplimiento que ya se estaban desarrollando en la 
empresa.

 b) La etapa de implementación es una de las más costosas, puesto 
que implica un período de instrucción de los operarios de los distintos 
sectores que componen la empresa. Por un lado, los emolumentos que 
significan los facilitadores; por otro, el tiempo laboral inerte utiliza-
do para la introyección de las reglas por parte de los integrantes del 
emprendimiento.

Permitir que los propios afectados y las víctimas potenciales de los 
riesgos de la actividad empresarial participen activamente en la de-
terminación de las normas de cuidado implica un modo de legislar 
mucho más democrático que el tradicional. Mientras mayor cantidad 
de reglas que establezcan los deberes de cuidado, se reduce la inde-
terminación de las reglas penales.

 c) La asimilación de la normativa, los cursos y actividades 
destinados a su conocimiento impiden la excusación en la ignorancia 
de la regulación extranormativa. 

Ante esto, la empresa ha de recurrir a dos vías, a saber: un bottom up, 
para recibir información “de abajo hacia arriba”, y un top down, para 
enviar directivas “de arriba hacia abajo”.

Los sistemas de whistleblowing son una subespecie en la organiza-
ción de la información desde el plano operativo hasta la dirección 
empresarial. Una suerte de control “celular” de las posibles infrac-
ciones producidas en la entidad. Su anonimato se garantiza a través 
de botlines.

Cuando se produce la transferencia de garantías de control, los debe-
res del delegante originarios se transforman en deberes de supervi-
sión. Se destaca la necesaria formación jurídica respecto de los dele-
gados. El deber de supervisión exige la instrucción acerca del deber 
de observancia de las leyes y acerca de su contenido. Luego, los crite-
rios para ese cumplimiento. Por último, para los casos de dudas debe 
aconsejarse acudir al experto jurídico (posible error de subsunción).
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En cuanto no exista transferencia, existe el principio de desconfianza 
propio de las relaciones verticales. Por el contrario, salvo el deber de 
supervisión, frente a la transferencia rige el principio de confianza, 
salvo revocación.

La compenetración con los objetivos del programa trae aparejado la 
aparición de los whistleblowers (chivato o soplón).

Literalmente, esta expresión en lengua inglesa alude al que “hace so-
nar el silbato”. Históricamente se la vincula con a los policías que an-
tiguamente realizaban dicha acción para avisar a otros agentes cuan-
do advertían la presencia de un delincuente. 

Se lo ha definido como intento de un empleado de una corporación o 
sociedad mercantil de revelar conductas ilícitas cometidas en la orga-
nización o por parte de ésta, entendiendo por tales no sólo las con-
ductas o condiciones que el empleado considera ilegales, sino también 
las que juzga como inmorales o contrarias al interés público (Ragués i 
Vallès 2006, 3). Su importancia –en particular, y la de los canales inter-
nos de denuncia, en general- es destacada, pues, sin lugar a duda, de un 
buen sistema de cumplimiento normativo se exige su capacidad para 
una rápida detección de ilicitudes para poder reaccionar con rapidez. 
En la medida en que una empresa no cuente con un sistema aceitado 
que permita hacer llegar la notitia criminis a tiempo frente a sospe-
chas, seguirá existiendo un sistema de compliance débil.

El whistleblower es un informante interno o delator. En muchos casos 
estos sujetos han recibido premios e incluso se han escrito novelas y 
rodado películas acerca de su experiencia, mereciendo a menudo el 
tratamiento de auténticos héroes. Sin ir más lejos, en 2002 la revista 
Time otorgó la condición de “personajes del año” a tres whistleblowers: 
los de los casos Enron, WorldCom y FBI (Ragués i Vallès 2006, 4).

En la Argentina rigen preceptos que apuntan al denominado arrepen-
tido, pero en sectores (como el narcotráfico), ajenos al ámbito empre-
sarial formal.

En virtud de la creciente complejidad de la empresa y la adminis-
tración se torna cada vez más difícil la actividad de prevención de 
ilícitos en sus senos. Ante este problema un eficiente medio disuasorio   
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podría ser en que el Estado ponga énfasis a posibles informaciones de 
individuos predispuestos a delatar los entuertos producidos dentro 
de la organización. El whistleblowing puede ser visto como un recurso 
que permite recuperar el control social sobre las grandes organiza-
ciones que se han hecho con el dominio de la comunidad global”.

De hecho, en algunos casos han sido las propias empresas las que, en 
sus códigos éticos internos, han introducido medidas para amparar a 
los trabajadores que deseen revelar algún tipo de actuación irregular 
cometida en el seno de la propia compañía (Ragués i Vallès 2006, 5).

En el ámbito internacional, esta figura ha encontrado ya acogida en 
textos como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrup-
ción (2003), que establece la posibilidad de que los Estados parte 
dispongan medidas para facilitar la denuncia de hechos delictivos por 
parte de funcionarios públicos que tengan conocimiento de ellos en 
el ejercicio de sus funciones (art. 8.4).

Respecto al análisis dogmático, se alude a una colisión de deberes 
entre la obligación de denunciar y el deber de buena fe contractual 
de los trabajadores o lealtad en el caso de los funcionarios públicos. 
Si, como suele afirmarse, la ponderación de males en el estado de 
necesidad debe efectuarse con criterios objetivos parece difícil ar-
gumentar que el quebrantamiento doloso de un deber penal pueda 
quedar justificado por el cumplimiento de un deber extrapenal como 
el de denuncia (Ragués i Vallès 2006, 14).

La no implementación o defectuosa implementación supone un fa-
vorecimiento (participación) imprudente en el delito cometido por 
el sujeto activo – persona física. La imputación objetiva puede servir 
para la atribución a la empresa. La no asunción o la asunción defi-
ciente del programa significaría un riesgo no tolerado a realizarse 
en el resultado material (hecho delictuoso de la persona física). En 
la actualidad se criba esta situación mediante el defecto de organiza-
ción empresarial.

d) La consolidación se persigue a través de incentivos y pre-
mios para los que cumplen a fin de lograr una adhesión a los perfiles 
de aquéllos.
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 e) La normativa administrativa suele obligar además a una 
evaluación constante de los sistemas preventivos con el fin de detec-
tar posibles deficiencias o nuevos riesgos.

La externalización del control que garantice la independencia del ór-
gano de supervisión ha de sustentarse en la stakebolder democracy: el 
compliance program sólo es creíble cuando es controlado por personas 
ajenas a la empresa que representa y de los intereses sociales que la 
misma pone en peligro. El control externo es el que analiza la ido-
neidad abstracta del programa para evitar la comisión de entuertos.

La posibilidad de aplicación de la teoría negativa del delito (causas 
de justificación o de inculpabilidad) en relación a la persona jurídica 
habrá de tener en cuenta las características de la empresa, para de-
terminar las exigencias de organización en dicho sector del tráfico 
jurídico, establecer los riesgos relevantes en ese espacio.

 f) En lo que se refiere al mejoramiento del programa resulta una 
consecuencia necesaria de la política empresarial. Ante la flexibili-
dad de la regulación privada, no sólo pueden ágilmente cubrirse las 
lagunas que se observen, adelantar la prohibición para lograr menos 
conductas riesgosas y saturar las nuevas irregularidades que nacen 
del giro comercial, industrial o técnico. Ante elementos probatorios 
que demuestren la ineficacia del programa resulta indispensable ges-
tionarlo y corregirlo (Silva Sánchez 2013, 103).

A tal efecto los directivos de las entidades empresariales deben alcan-
zar un estado de conocimiento que les permita reevaluar el programa, 
concebir uno nuevo e implementación de nuevas medidas de supervi-
sión adicionales en la empresa (Bock 2013, 113).

6. El oficial de cumplimiento

Actualmente, uno de los puntos más discutidos del Derecho penal 
económico se encuentra en la responsabilidad penal del denominado 
–en derecho anglosajón- compliance officer o, en nuestra legislación, 
responsable u oficial de cumplimiento. 

El oficial de cumplimiento es quien tiene a su cargo el control del 
cumplimiento del programa respectivo (prevención) y la denuncia de 
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las irregularidades que se cometan en la empresa (represión). Puede 
tener acotado su responsabilidad a determinados sectores, como el 
de las contravenciones y delitos (Criminal Compliance Officer). Como 
adelantamos, puede tratarse también de un departamento del cum-
plimiento integrado por varias personas bajo la dirección de un chief  
compliance officer. De cualquier manera, en términos generales, la 
doctrina jurídico-penal entiende que el oficial de cumplimiento es un 
sujeto jerárquicamente inferior al administrador o alta dirección, y 
su posición en la empresa es similar a la de un alto directivo (Monta-
ner Fernández 2015, 748).

El compliance officer es incorporado por la dirección de la persona 
jurídica imponiéndosele diversas obligaciones, las cuales son acor-
dadas dentro de un ámbito común de libre determinación. Su vi-
tal importancia obedece a la especial necesidad de anticipación de la 
responsabilidad penal por los riesgos y la pretendida aminoración 
preventiva de los mismos. 

Su actividad, pues, tiene un carácter netamente preventivo, a saber: 
impedir la responsabilidad penal. La empresa, en este sentido, puede 
descargarse a través de la delegación y una organización diligente.
El problema en torno a este sujeto consiste en determinar si al res-
ponsable de cumplimiento le incumbe por regla general un deber 
de garante jurídico penal en el contexto de la actividad de impedir 
delitos que surjan de la empresa por parte de sus miembros.
Las funciones de este sujeto no están delimitadas ni legal ni regla-
mentariamente, lo que, sin lugar a duda, dificulta cualquier valora-
ción acerca de su posible responsabilidad penal. Aun así, “…una par-
te de la doctrina se esfuerza por concretar la esfera de competencia 
del compliance officer” (Montaner Fernández 2015, 773).

Cabe señalar que, desde la teoría material de las funciones, la posi-
ción de garante no se deriva de meras fuentes jurídicas, sino de la 
posición fáctica en que efectivamente se encuentra el sujeto (v. gr., 
nadie responde por haber firmado un contrato de hacerse cargo de 
una persona, sino quien –a pesar de no haber firmado el contrato- ha 
asumido esa posición en la realidad).
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En efecto, se ha estimado que, en principio, no existe una posición 
de garante de este sujeto por los delitos que cometa la organización. 
Sus deberes prístinos se limitan a justipreciar los riesgos e instaurar 
un plan y controlar su satisfacción, a formar a los operarios y dar a 
conocer a la directiva de la empresa de la evolución, circunstancias y 
probables riesgos advertidos en el giro. Si bien es independiente, des-
de los puntos de vista organizativos, económicos y materiales, carece 
de facultades ejecutivas (Robles Planas 2015, 274).

 Habrá que estar, si fuera el caso, a la descripción concreta del contra-
to laboral del compliance officer y la descripción de su puesto de trabajo 
contenida en tal convenio. Es que la determinación de las concretas 
funciones del oficial de cumplimiento va a depender de las caracterís-
ticas de la empresa y de la actividad en la que tenga que realizarlas, las 
que incidirán en una delimitación de su específico perfil, sus concretas 
facultades y sus particulares deberes que se plasma en el instrumento 
jurídico que instituye su rol.

No obstante, la delegación correctamente efectuada modifica la posi-
ción jurídica del delegante (directivo), liberándolo parcialmente de los 
deberes al ámbito competencial de que se trate, pues, de lo contrario, 
carecería por completo de sentido que se llevara a cabo. Por tanto, es 
un órgano auxiliar.

Recapitulando, la pretensión de fundar la responsabilidad penal del 
compliance officer a partir de su posición –derivada- de garante, a partir 
de su rol de vigilancia del cumplimiento de las prescripciones legales 
y de evitación de comisión de delitos relacionados con el giro de la 
persona jurídica, debe reparar en que la obligación general de preven-
ción en el ámbito empresarial –en cuanto obligación primigenia- pesa 
sobre los directivos de la empresa. Es decir, la responsabilidad penal 
se fundamenta en la asunción libre por parte del oficial de cumpli-
miento de su posición relevante dentro de la estructura empresarial.

Sin embargo, desde el ámbito propio de la teoría del dominio del he-
cho, dicha postura ha sido sumamente criticada afirmándose, princi-
palmente, que el mentado compliance officer no posee poder directivo 
dentro de la empresa, en tanto ese poder de dirección es asumido 
como condición indispensable para el dominio suficiente de la fuente 
de peligro.   
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En definitiva, más allá de las distintas corrientes doctrinarias que 
pretendan fundamentar la responsabilidad penal del compliance offi-
cer, con base en distintos matices, lo cierto es que una teoría que 
pretenda ajustar de la mejor manera los distintos aspectos que invo-
lucran las tareas del oficial de cumplimiento deberá partir, decidida-
mente, de lo que se ha dado en llamar “cultura corporativa”. En otras 
palabras, las infracciones a las normas por parte de los empleados de 
la persona jurídica se ven favorecidas, generalmente, por técnicas de 
neutralización hacia adentro de la empresa para facilitar la evitación 
del cumplimiento de la norma en orden a la obtención de ventajas 
económicas, y es aquí en donde, decididamente, se insertan las tareas 
propias del compliance officer en cuanto al desarrollo de sus tareas de 
prevención lo cual debería conducir, inicialmente, a la comprensión de 
dicha realidad en orden a fundamentar su responsabilidad penal por 
incumplimiento de las tareas que le son propias.

Robles Planas, en el terreno exclusivamente dogmático-penal, sostie-
ne en lo tocante a la responsabilidad del oficial de cumplimiento, ora 
en el carácter de autor, ora en el de partícipe: “La mayoría de la doc-
trina alemana llega a la conclusión de que estamos ante un supuesto 
de participación y, más concretamente, de complicidad de comisión 
por omisión. Ello se fundamenta en la tradicional distinción entre 
posiciones de garantía basadas en una función de control de fuentes 
de peligro y posiciones de garantía basadas en una función de protec-
ción de un bien jurídico. Como es sabido, las primeras darían lugar a 
su responsabilidad a título de participación, caso de que lo impedido 
fuera un delito cometido por otro, mientras que las segundas darían 
lugar, de todo caso, a responsabilidad a título de autoría” (Robles 
Planas 2015, 283).

7. Reflexión final

Ha expresado Rotsch: “El criminal compliance supone una nueva prue-
ba más de que debemos definitivamente despedirnos de la idea de 
que existe un Derecho penal unitario y homogéneo capaz de solucio-
nar todos y cada uno de los problemas de las sociedades modernas” 
(Rotsch 2012, 9).
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En este sentido, el instituto que hemos analizado se presenta, según 
señalamos supra, como una estrategia de prevención de las conduc-
tas desviadas dentro de las corporaciones, que toma en consideración 
las particularidades de las dinámicas de grupos y de la gestación de 
las conductas delictivas, para trasladar determinadas funciones de 
prevención que tradicionalmente había asumido el Estado en forma 
monopólica, hacia las empresas, confiando en que éstas disponen de 
mayores posibilidades estratégicas y operacionales para controlar las 
fuentes de los riesgos de punibilidad. Sin lugar a dudas, un verdadero 
cambio de paradigma en la gestión de ciertos conflictos sociales.

La globalización trae nuevas instituciones y perspectivas legislativas 
impensadas treinta años atrás. Cada vez estamos más cerca del siste-
ma anglosajón.

8. Respuestas a las preguntas del público

8.1. Según su punto de vista, ¿el criminal compliance ha 
sido desarrollado según lo esperado durante la coyuntura 
actual? ¿Cuáles han sido los obstáculos o limitaciones de 
este?

Claramente existe un nuevo escenario que se ha presentado producto 
de la pandemia. Tal es así que la sociedad se encuentra en medio de 
la virtualidad en muchísimos ámbito de la vida cotidiana, e incluso 
también en actividades que antes se desarrollaban en condiciones de 
“presencialidad física” de los distintos actores. Es en ese contexto que, 
en base a los programas de cumplimiento, se puede advertir que los 
obstáculos o déficits han sido evidentes, los que suelen –recurrente-
mente– suscitarse al momento de su implementación. Por tal motivo, 
a partir las modificaciones que han sufrido los programas de cum-
plimiento –producto de la no presencialidad para la interacción de 
los trabajadores– se han generado dificultades para la asimilación e 
implementación de las pautas de nuevos programas de cumplimiento 
normativo. 

Sin embargo, es necesario señalar también que la tecnología ha acor-
tado las brechas de comunicación dentro de la sociedad; asimismo, ha 
permitido igualmente que se aminoren los riesgos por medio del uso 
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las nuevas herramientas de la información. Además, ha sido evidente 
que la implementación de programas y la difusión de los mismos, 
por ejemplo, entre los intervinientes o trabajadores de la empresa, 
encontró un útil canal de comunicación en las diversas formas de 
comunicación virtual que hoy posibilita la tecnología. Y esto ha re-
lativizado las complicaciones para la implementación y asimilación 
de los programas de cumplimiento normativo, que han venido de la 
mano del aislamiento impuesto por la pandemia.

8.2 ¿El criminal compliance tiene relevancia a efectos de 
la tipicidad o de la culpabilidad? 

Sobre este punto, si se tuviera que relacionar con alguna de las cate-
gorías analíticas de la teoría del delito sería con la culpabilidad, pues 
este tiene que ver con la reprochabilidad de las conductas. Además, 
la tipicidad del hecho delictivo avanza en base a los principios del 
principio de conocimiento de las prohibiciones penales y la teoría del 
error. Por tal motivo, en orden a la reprochabilidad de los injustos 
cometidos en el contexto de la empresa, diré que, través del desarro-
llo, implementación y mejoramiento de los programas de cumpli-
miento dirigidos a la prevención y castigo de un hecho penalmente 
típico, se procura no sólo la evitación de la comisión del delito, sino 
también la determinación de si éste puede ser reprochados a la em-
presa y a la persona que lo ha cometido. 

8.3. ¿Es la cultura del cumplimiento la mejor arma para 
prevenir delitos al interior de una persona jurídica?

Entiendo que los programas de cumplimiento son una herramien-
ta útil en este sentido. Ahora bien, si me pregunta por la cuestión 
“cultural” –si me permite la expresión- de sujeción de los ciudada-
nos a las normas, diré que la sociología se ha ocupado de analizar la 
idiosincrasia de cada uno de los diferentes países del mundo en este 
aspecto. Así, probablemente el apego a la ley que se observa en la 
conducta de ciudadanos de, por ejemplo, Latinoamérica o de ciertos 
países de Europa, se sensiblemente divergente. En este contexto, los 
programas de cumplimiento podrían adquirir una función “didác-
tica” en procura de la introyección de la cultura del cumplimiento 
de la ley. Es un work in progress, es decir, un trabajo en desarrollo 
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, el logro de esta “cultura de la legalidad”, que requiere ejecutar y tra-
bajar sobre los condicionamientos delictivos de corte cultural, como 
los que encontramos –por ejemplo– en nuestra América Latina, con 
la cultura anómica que presenta. En este sentido, Pérez González ha 
señalado que los programas de cumplimiento podrían desarrollar una 
función que los lleve, de ser instrumentos ocasionales para la exen-
ción de responsabilidad de las personas jurídicas, a componer una es-
trategia estructural de racionalidad en el derecho penal-económico, 
una herramienta para la enseñanza de esta cultura de respeto a las 
normas de deber, en este caso, específicamente vinculadas con la ac-
tividad económica.

De esta forma, resulta claro que en los países latinoamericanos se 
cuenta con una idea relativa de apego a la ley; por la cual, el progra-
ma de cumplimiento normativo no cumple su función por sí solo, sino 
que requiere de un oficial de cumplimiento sea quien vigile, fiscalice 
y controle su correcta implementación, y de esta forma se logre la 
asimilación de las normas del programa, en particular, y de la cul-
tura de apego a la ley, en general. Por lo tanto, las dificultades que 
se presentan son a causa de la idiosincrasia de cada pueblo; y, por tal 
motivo, sería importante implementar una función didáctica para que 
la sociedad aprenda a respetar ciertos protocolos de actuación. 

8.4. ¿Es posible establecer un sistema de análisis de ries-
gos para evitar que se pueda delinquir?

Sí, ya que la implementación del programa de cumplimiento norma-
tivo cuenta como primer pre requisito para la elaboración del pro-
grama, de un diagnóstico de los riesgos que son inherentes a cada 
actividad. Por ende, se debe tener claro que esta evaluación debe des-
empeñarse según la empresa, así como respecto a la actividad que esta 
realiza, con el objetivo de poder considerar los riesgos inherentes a 
estas labores, ya que es indispensable reconocer que los riesgos que 
se presenten van a ser divergentes, porque algunas actividades son 
generadoras de muchos riesgos -y más profundos- que los de otras 
empresas. 

En consecuencia, es imprescindible –como un requisito fundamental 
a los fines de idoneidad y eficacia del programa de cumplimiento nor
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mativo– el solicitar un diagnóstico de los riesgos preponderantes de 
la actividad de la empresa que –en caso de no realizarse– supondría 
una clara condena al fracaso.
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1. La decisión legislativa del año 2010 y su
reforma en 2015

A través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, el legislador 
penal español, incorporó un modelo de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas (RPPJs) –personas jurídico privadas de Derecho 
civil y mercantil y determinadas personas jurídico públicas–. La re-
ferida decisión legislativa supuso una ruptura total con una tradición 
histórica largamente mantenida.

Por diferentes motivos y entre ellos la escasa aplicación del modelo, 
el legislador, a través de la reforma del Código penal, operada por la 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, decidió incorporar diversas 
novedades a la regulación, actuando sobre los arts. 31 bis y siguientes 
y sobre el artículo dedicado a la determinación de la pena (art. 66 
bis), todo ello a través de un proceso legislativo que ha sido objeto de 
severas críticas.

Las novedades contenidas en la reforma de 2015 fueron mucho más 
allá de lo que el preámbulo de la referida noma pretendía dar a en-
tender. Así, se afirma en el mismo, que “la reforma lleva a cabo una 
mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgá-
nica 5/2010, de 22 de junio” 1.  En todo caso, lo más relevante es que 
se configura de forma expresa un supuesto de exención de respon-
sabilidad, basado en la existencia de un adecuado programa de pre-
vención de delitos. A la vez se configura un “esqueleto” o requisi-
tos mínimos, que el referido programa o modelo de organización y 
control deberá cumplir 2. El mismo tendría como objetivo “delimitar  

1 Como de manera brillante ha puesto de manifiesto ABEL SOUTO M.: “Algunas discordancias
legislativas sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el código penal español”, 
en Revista General de Derecho Penal 35 (2021), la intervención legislativa, lejos de haber representa-
do la “mejora técnica” anunciada, ha determinado en realidad graves discordancias legislativas en 
materia de responsabilidad criminal de las personas jurídicas.

2 Considera LEÓN ALAPONT J.: Criminal Compliance: Análisis de los arts. 31 Bis 2 a 5 CP y 
31 quáter CP, en Revista General de Derecho Penal 31 (2019), p. 36, que el art. 31 bis debería 
contemplar mayor número de condiciones y requisitos para exonerar de responsabilidad penal a 
la persona jurídica, proponiendo su reforma al respecto.
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adecuadamente el contenido del ‘debido control’, cuyo quebrantamiento per-
mite fundamentar su responsabilidad penal (...). En todo caso, el alcance 
de las obligaciones que conlleva ese deber de control se condiciona, de modo 
general, a las dimensiones de la persona jurídica).

2. Condiciones legales de adopción del mo-
delo de organización y control

El apartado 2 del art. 31 bis CP español establece el modo en que 
deben ser articulados los programas de prevención o modelos de or-
ganización y control . A tal efecto, la condición primera (art. 31 bis 2. 
1.ª) hace referencia al necesario recurso a modelos de organización y
gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas; la segun-
da (art. 31 bis 2. 2.ª) se refiere a la supervisión del funcionamiento y del
cumplimiento del modelo de prevención implantado y su atribución
a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de inicia-
tiva y de control o que tenga encomendada legalmente la función de
supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;
la tercera (art. 31 bis 2. 3.ª) alude a la necesidad (para proceder a la
exención de responsabilidad) de que los autores individuales hayan
cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de orga-
nización y de prevención y, finalmente, la condición cuarta (art. 31 bis
2. 4.ª) exige que no se haya producido una omisión o un ejercicio in-
suficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte
del órgano de la persona jurídica al que se le hayan atribuido tales
competencias. Los programas de prevención deben concretar todas
las obligaciones de control, vigilancia y supervisión, estableciendo
además mecanismos para asegurar su cumplimiento, identificando
cuáles son los riesgos a los que están sometidos.

2.1. Condiciones para la exención de res-
ponsabilidad de las personas jurídicas por la 
actuación de las personas físicas indicadas 
en la letra a) del art. 31 bis

 
 

3 Terminología (distinción entre “condiciones” –art. 31 bis. apartados 2, 3 y 4– y “requisitos” –art. 31 bis 
apartado 5–) propuesta por GONZÁLEZ CUSSAC J. L.: La eficacia eximente de los programas de pre-
vención de delitos, en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXIX (2019), p. 593 y ss.
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1.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 delitos de la misma
naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión

La exención de responsabilidad requiere obviamente y en primer lu-
gar la propia adopción del modelo. 

i) Requisito temporal: Se especifica que dicha adopción de-
berá producirse antes de la comisión del delito. Recordemos que la 
adopción a posteriori, pero siempre que se produzca antes del inicio 
del juicio oral (haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas 
eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran come-
terse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica), posibilita la 
aplicación de una circunstancia atenuante.

ii) Exigencia de eficacia en su aplicación (adoptado y
ejecutado) y falibilidad del modelo: Lo más relevante de este pri-
mer apartado es la exigencia de que el modelo sea eficaz; en concreto, 
debe ser “adoptado y ejecutado con eficacia”. Será eficaz aquel modelo 
idóneo (ex ante)4 , aquél que tiene capacidad para producir el efecto 
esperado: la prevención de delitos evitando su comisión o reduciendo 
significativamente de tal riesgo. Según algún autor la valoración re-
lativa a la eficacia deberá proyectarse sobre todo el programa, como 
reflejo de la cultura de cumplimiento 5, mientras que otros consideran 
que deben valorarse exclusivamente la capacidad para prevenir el de-
lito en cuestión6 .

Por mi parte, y dentro de esta última opción, considero que dicha 
valoración de eficacia debe proyectarse exclusivamente sobre las me-
didas específicas referidas al delito o delitos, enjuiciado. Sin embargo, 
también será inidóneo (y por tanto ineficaz) aquél programa, cuyas 

4 GONZÁLEZ CUSSAC J. L.: La eficacia eximente de los programas de prevención de delitos, op. cit.,
p. 606 y ss
5 NIETO MARTÍN, A.: en Nieto Martín; Lascuraín Sánchez; Blanco Cordero; Pérez Fernández; 
García Moreno, Manual de cumplimiento penal en la empresa, Valencia (Tirant lo Blanch), 2015, 
p. 80 y ss
6 GONZÁLEZ CUSSAC J. L.: La eficacia eximente de los programas de prevención de delitos, 
op. cit., p. 623.
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medidas generales (aquellas que se establecen para prevenir todos los 
delitos y no uno en particular) hayan demostrado su inidoneidad para 
evitar la comisión del delito. 

Así, un canal de denuncias (medida general) deficientemente configu-
rado (por ejemplo, en el que no se garantiza la ausencia de represalias 
sobre los denunciantes) puede dar lugar a la valoración de ineficacia, 
independientemente de cuál sea el delito que se ha cometido, en la 
medida en que falta (o es débil) una barrera esencial de prevención 
frente a cualquier tipo de delito, incluido el enjuiciado o cometido.

En otro orden de cosas, el legislador reconoce la falibilidad de los 
modelos de prevención, lo que supone que un programa puede no 
alcanzar su objetivo (evitar el delito en cuestión) y sin embargo se-
guir siendo “eficaz”. Es indudable que existen riesgos no controlables, 
en particular aquellos que dependen de la voluntad de determinadas 
personas físicas. Lo que hace eficaz al programa es su capacidad para 
reducir de forma significativa el riesgo de comisión.

La eficacia habrá de estar presente en dos momentos distintos (el de 
su configuración y el de su efectiva implantación): “adoptado y ejecu-
tado con eficacia”. En realidad, en la práctica, suelen ser tres los mo-
mentos a valorar: elaboración, implantación y cumplimiento. De este 
modo, es posible que existan programas eficaces sobre el papel que, 
después, no son correctamente implantados, perdiendo tal cualidad, 
lo que desactivaría esta cláusula de exención. Una eficaz y diligente 
implantación podría corregir defectos detectados en la configuración 
del programa de prevención. No comparto, sin embargo, la idea de la 
Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, según la cual la co-
misión del delito es un indicio de ineficacia del modelo. Precisamente 
la comisión del delito es requisito necesario para su valoración a los 
efectos de su posible eficacia exoneratoria y por ello, la presencia del 
delito no es más que el presupuesto necesario para valorar judicial-
mente dicha capacidad.

En cuanto a los instrumentos de valoración de la eficacia de los modelos, 
la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, ha enumera-
do determinados criterios, encaminados a evitar la proliferación de 
las llamadas certificaciones formales, que no responden a la realidad de 
cada empresa ni a las necesidades de prevención, y que pueden sinte-
tizarse en las siguientes:
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 –Acreditación de la adecuación específica del modelo al concreto 
delito que se ha cometido, y cuya persecución penal motiva el análisis de 
validez del mismo. 

 –Recurso a criterios de valoración referidos a un juicio hi-
potético y retrospectivo sobre la probabilidad que existía de evitar la 
comisión de un delito que ya se ha producido7 . 

 –Existencia de un compromiso real con el cumplimiento tanto 
de los directivos, como la inexistencia de márgenes de tolerancia y, 
mucho menos, favorecimiento de comportamientos ilícitos hacia sus 
subordinados o empleados de la sociedad.

 –Criterio del beneficio. Recordemos que uno de los requisitos 
típicos contenidos en el art. 31 bis es que la actuación de la persona 
jurídica se lleve a cabo en beneficio directo o indirecto de la misma. 
Pues bien, dentro de ese marco caben supuestos en los que la conducta 
delictiva tiende a favorecer principalmente a la sociedad y otros en 
los que dicho beneficio resulta secundario o meramente tangencial al 
perseguido por la persona física. El modelo de organización y gestión 
tiene escasa capacidad frente a ese tipo de conductas egoístas indivi-
duales, por lo que el nivel de exigencia también deberá ser menor.

 –Criterio de selección de personal. La existencia de altos es-
tándares éticos en la contratación y promoción de directivos y emplea-
dos y su aplicación en el caso concreto deberá ser también valorada 
especialmente cuando el sujeto ha actuado en beneficio propio, con un 
beneficio solo indirecto para la persona jurídica. 

 –Capacidad de detección de delitos. La capacidad de detección 
de los incumplimientos será tenida en cuenta como un elemento sus-
tancial de la validez del modelo. En realidad este dato apuntado por la 
Fiscalía aparece incorporado al programa, desde el momento que en-
tre sus requisitos se establece la obligación de que el mismo sea capaz 
de identificar y gestionar adecuadamente los riesgos, estableciendo las 
medidas para neutralizarlos (art. 31 bis 5. 1.º).
  

7 Sobre esta misma idea, exponía ya la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011 que lo importante 
en la responsabilidad penal de la persona jurídica no es la adquisición de un código de autorregulación, corporate 
defense, compliance guide, plan de prevención del delito o como quiera llamársele, sino la forma en que han actuado o 
dejado de actuar los miembros de la corporación a que se refiere el artículo 31 bis en la situación específica.



45

Fernández Teruelo, J. “Cómo elaborar un Compliance Penal Corporativo. Condiciones y requisitos 
vigentes en el modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en: Boletín N.º 
3, Amachaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 39-63, enlace: http://editorialamachaq.com/b3-penal/ 

 –Historial del comportamiento de la sociedad. De cara a de-
ducir la voluntad de cumplimiento de la persona jurídica es relevante 
su comportamiento pasado, para ver si el delito constituye un hecho 
excepcional o por el contrario forma parte de una trayectoria desvin-
culada del respeto a la ética corporativa. 

 –Eficacia previa del modelo. También deberá valorarse si el 
modelo de organización y control ha funcionado eficazmente en an-
teriores ocasiones y con qué firmeza se ha actuado frente a previos 
incumplimientos normativos, así como el historial de sanciones de la 
persona jurídica.

 –Actitud postdelictual. Las actuaciones llevadas a cabo por la 
persona jurídica con posterioridad a la comisión del delito (y su de-
tección por la misma) deben ser también determinantes a los efectos 
indicados, especialmente valorando las respuestas o medidas adopta-
das contra los infractores. En el mismo sentido pueden valorarse las 
medidas de reparación y preventivas para que el hecho no vuelva a 
suceder. Todo ello, al margen de la específica previsión de atenuantes 
orientadas en un sentido similar.

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de pre-
vención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica 
con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada 
legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la 
persona jurídica (el oficial del cumplimiento)

 i) Nuevo órgano o adaptación del existente: La figura del 
oficial de cumplimiento (u otra equivalente) se articula través de la 
necesaria creación o adaptación de un órgano, al que se atribuye la 
completa supervisión y control del cumplimiento del programa. La 
supervisión se proyecta tanto sobre el funcionamiento (para detectar 
posibles deficiencias) como sobre su cumplimiento (para comprobar 
que efectivamente se cumple lo que aparece escrito sobre el papel). 
Por lo tanto, ha de crearse el órgano, que puede ser unipersonal, en-
cargado de las funciones de seguimiento descritas y que se conoce 
como oficial de cumplimiento o compliance officer.

Nada impide que aquellas sociedades que por disposición legal ya ten-
gan un órgano creado a los efectos de desarrollar funciones de control
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de riesgos, le atribuyan esta nueva función. Ahora bien, en todo caso, 
para cumplir las obligaciones analizadas, sus funciones deben ser ac-
tualizadas y ampliadas a las específicas contenidas en el modelo de or-
ganización que, a su vez, debe seguir escrupulosamente las condiciones 
y requisitos contenidos en el precepto ahora analizado.

 ii) Autonomía e independencia: El órgano de la persona 
jurídica alternativamente debe contar con “poderes autónomos de 
iniciativa y control” o tener “encomendada legalmente la función de 
supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica”. 
El planteamiento de estas dos cuestiones como alternativas aparenta 
ser un error legislativo, ya que ambas se mueven en planos distintos 
y las dos se presentan como requisitos cumulativos (no alternativos), 
todo ello, salvo que entendamos que la segunda presupone la primera. 
No olvidemos que el oficial de cumplimiento debe vigilar el comporta-
miento de los propios miembros del órgano de administración que lo 
designa, lo que requiere cierto blindaje y protección. En consecuencia, 
ésta se presenta como una de las cuestiones claves para valorar la efi-
cacia en la implantación del modelo, particularmente cuando el delito 
haya sido cometido por una de las personas a las que se refiere el apar-
tado a) del art. 31 bis CP. Si la independencia no es absoluta (entendida 
como posibilidad de acceder a toda la información para valorar posibles 
incumplimientos que puedan dar lugar al delito) el programa de cum-
plimiento difícilmente podrá ser declarado eficaz. En tales supuestos 
deberá procederse a una valoración construida sobre una relación de 
evitabilidad, según la cual, si el oficial de cumplimiento hubiese tenido 
acceso a determinada información (que no pudo conocer) se habría po-
dido evitar la comisión del delito. En el mismo sentido, considero que 
sería deseable que en el órgano de control no estén integradas personas 
con capacidad de decisión, que posibilite la comisión de alguno de los 
delitos integrados en el sistema de numerus clausus que se pretenden 
prevenir.

Es imprescindible que desde la dirección de la empresa se le facilite 
el acceso a toda la información necesaria para el correcto desempe-
ño de sus funciones. Cualquier limitación en tal sentido puede de-
terminar, a efectos penales, la valoración de ineficacia del modelo 
de cumplimiento, o de su ejecución. Con el objetivo de facilitar ese 
contacto permanente con la gestión y puntos clave en materia de 
control de riesgos, el precepto analizado determina que el oficial de 
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cumplimiento deba necesariamente ser un órgano de la persona jurí-
dica, independientemente de la posibilidad de externalizar parte de 
sus funciones. Las capacidades de vigilancia y control, en ejecución 
del compliance, deben extenderse a todos los que, dentro de la enti-
dad, pueden cometer un delito de los susceptibles de determinar la 
responsabilidad de la persona jurídica .

 iii) Funciones: La norma prevé que tenga encomendada le-
galmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de 
la persona jurídica. El precepto no establece específicas obligaciones 
del oficial de cumplimiento, más allá de la genéricamente descrita. 
Sin embargo, debe participar de forma intensiva en todo el proceso 
de creación e implantación del modelo de supervisión y, a partir de 
ese momento, se erige en el principal responsable de constatar su 
efectivo cumplimiento y en particular de los requisitos establecidos 
en el apartado 5 del art. 31 bis, detectando las posibles deficiencias 
del mismo y adoptando o proponiendo la adopción de las medidas 
necesarias para su subsanación.

La ausencia de cumplimiento de las obligaciones de supervisión y 
control por parte del oficial de cumplimiento desactiva la posibili-
dad de recurrir a esta cláusula de exención de responsabilidad penal, 
pues así lo dispone el número 4 del apartado 2 del art. 31 bis (no se 
ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de 
supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la 
condición 2.ª).

 iv) Delegación: El desarrollo de la función del oficial de 
cumplimiento puede distribuirse en base a criterios de delegación, 
siempre que se mantenga por parte del mismo la total capacidad de 
supervisión y gestión del modelo de organización y control. En lo 
que respecta a la delegación, bien ejecutada, aumenta la eficacia de 
los instrumentos de control, al existir específicos órganos o personas 
directamente vinculadas al foco de riesgo; pensemos, por ejemplo, 
en los encargados de prevención de riesgos laborales. Sin embargo,  

8 DE LA MATA BARRANCO N.: El órgano de cumplimiento en la exención de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas: indefiniciones y precisiones, Liber amicorum: estudios jurídicos en homenaje al 
profesor doctor Juan Ma. Terradillos Basoco (coord. por Paz M. de la Cuesta Aguado, Luis Ramón Ruiz 
Rodríguez, María Acale Sánchez, Esther Hava García, María José Rodríguez Mesa, Gloria González 
Agudelo, Iván Meini Méndez, José Manuel Ríos Corbacho), 2018, p. 461.
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esas personas u órganos deben situarse (en la materia descrita) bajo 
la subordinación jerárquica del oficial de cumplimiento en todo lo 
necesario para el efectivo cumplimiento, cuestión que debe ser especí-
ficamente dispuesta a partir de su propio acto de designación. Como 
apunta la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, el oficial 
de cumplimiento se puede apoyar en otros órganos o unidades de la 
compañía o en servicios externos para desempeñar sus funciones.

 v) Externalización: La externalización no sólo es posible, 
sino que en ocasiones es recomendable 9; pensemos por ejemplo, en 
la implantación a través de los correspondientes mecanismos, gene-
ralmente de carácter informático, de los canales de denuncia, en eje-
cución de lo dispuesto en el número 4.º, del apartado 5 del art. 31 bis 
(impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos 
al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del mo-
delo de prevención). El anonimato y su percepción son mayores cuando 
más se aleje del centro de dirección de la persona jurídica.

 vii) Responsabilidad del oficial de cumplimiento por 
omisión impropia: En mi opinión, no deberían plantearse especiales 
dificultades para plantear este tipo de responsabilidad, en la medida 
en que existe una específica obligación contractual y un compromiso 
personal de evitar el resultado, siempre que –claro está– estén pre-
sentes el resto de requisitos de esta institución. El oficial de cumpli-
miento puede favorecer indirectamente, mediante su comportamiento 
omisivo, la conducta del subordinado autor del delito10 , lo que podría 
llevar a plantear su posible responsabilidad por omisión impropia, de-
rivada del incumplimiento de una obligación, en este caso contractual, 
cuyo compromiso de cumplimiento ha adquirido personalmente11 .
 9 Como apunta la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, muchas de ellas incluso resul-

tarán tanto más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización, como ocurre por ejemplo con 
la formación de directivos y empleados o con los canales de denuncias, más utilizados y efectivos 
cuando son gestionados por una empresa externa, que puede garantizar mayores niveles de inde-
pendencia y confidencialidad.
10 DOPICO GÓMEZ-ALLER J.: Personas jurídicas: Art. 31 bis CP, en Juan Carlos Carbonell Mateu, 
Fermín Morales Prats, Jacobo Dopico Gómez-Aller, Consideraciones a propósito del proyecto de ley de 
2009 de modificación del Código Penal: (Conclusiones del Seminario interuniversitario sobre la reforma 
del Código Penal celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid), p. 31 y ss.
11 Sobre la cuestión, vid. ampliamente, DOPICO GÓMEZ-ALLER J.: XIV. Posición de garante del 
compliance officer por infracción del “deber de control”: una aproximación tópica, en Crisis finan-
ciera y derecho penal económico, coord. por Manuel Maroto Calatayud; Eduardo Demetrio Crespo 
(dir.), 2014, pp. 507-538 y DOPICO GÓMEZ-ALLER J.: Presupuestos básicos de la responsabili-
dad penal del “compliance officer” tras la reforma penal de 2015, Aranzadi Actualidad Compliance 
2018, 2018, p. 215 y ss.
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Para ello será preciso que en el proceso de implantación del programa 
de prevención se le hayan atribuido específicas obligaciones de hacer 
(por ejemplo la obligación de denunciar al órgano de dirección de la 
empresa determinados hechos que pueden ser constitutivos de delito 
o que puedan favorecerlo); que éste haya asumido personalmente el 
cumplimiento de dichas obligaciones, que haya tenido conocimiento 
de los hechos descritos y que, pese a todo, haya omitido la acción en-
caminada a evitarlos.

Se trata de conductas de cooperación (necesaria o no) omisiva respec-
to a un delito que se podía impedir (porque aún no se ha cometido o 
porque si se ha cometido existe una continuidad delictiva); requiere, 
en segundo lugar, la omisión de una conducta debida que habría obs-
taculizado el delito y cuya competencia (deber de evitar) le ha sido 
atribuida; finalmente dicha omisión debe tener carácter doloso12.

Recordemos, en todo caso, que no siempre se afrontarán situaciones 
en las que el oficial de cumplimiento “no ha impedido un delito”, sino 
que puede tratarse también de supuestos en los que no ha impedido 
(pudiendo y debiendo) el incumplimiento de controles u obligaciones 
preventivas (generalmente recogidas en normas de carácter adminis-
trativo) que se constituyen como barrera esencial para evitar la comi-
sión del delito por parte de terceros.

La Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 también esti-
ma que la omisión puede llevarle a ser él mismo penalmente respon-
sable del delito cometido por el subordinado. Sin embargo, a conti-
nuación, su redactor parece darse cuenta de las dificultades que este 
planteamiento podría suponer para encontrar “voluntarios” que estén 
dispuestos a desarrollar dicha función, por lo que matiza el criterio, 
afirmando que “la exposición personal al riesgo penal del oficial de 
cumplimiento no es superior a la de otros directivos de la persona 
jurídica. Comparativamente, su mayor riesgo penal sólo puede te-
ner su origen en que, por su posición y funciones, puede acceder más 
frecuentemente al conocimiento de la comisión de hechos delictivos, 
especialmente dada su responsabilidad en relación con la gestión del 
canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que 
se están cometiendo y que, por tanto, el oficial de cumplimiento pueda 
impedir con su actuación”.
 

12 DOPICO GÓMEZ-ALLER J.: Presupuestos básicos de la responsabilidad penal del “compliance offi-
cer” tras la reforma penal de 2015, p. 221 y ss.
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3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulenta-
mente los modelos de organización y de prevención

El requisito transcrito requiere que las personas físicas incluidas en 
el apartado a) del apartado 1 del art. 31 bis, esto es administradores 
o directivos con competencias relevantes en la sociedad, hayan sido
capaces de burlar el modelo de organización para la comisión del delito y en
particular las medidas que tienen por objeto su prevención. Aparentemente
pretende excluir la aplicación de la cláusula de excepción en aque-
llos supuestos en los que simplemente el modelo de organización no
tenía medios adecuados para prevenir el delito en cuestión (ausencia
de eficacia), por lo que su autor no precisó adoptar ninguna estrate-
gia específica para proceder a su ejecución sin ser detectado por los
mecanismos implantados en el modelo de organización y gestión. En
sentido positivo, se excluye la responsabilidad cuando el autor del
hecho delictivo fue capaz de esquivar la aplicación de los mecanismos
preventivos establecidos en el modelo de organización, descripción
que, por otra parte, y en buena medida, coincide con la segunda acep-
ción del término fraude (acto tendente a eludir una disposición legal,
en perjuicio del Estado o de terceros). No se debe por lo tanto, en mi
opinión, otorgar al término “fraudulentamente” el sentido clásico de
engaño (hacer creer a otro algo que no se corresponde con la reali-
dad o inducir a alguien a tener por cierto lo que no es). Finalmente,
este requisito, por razones obvias, sólo es compatible con los delitos
dolosos.

4.ª (primer inciso) no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente
de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al
que se refiere la condición 2.ª

El cuarto requisito se formula a modo complementario del anterior, 
en el sentido de que el programa tampoco podrá ser declarado efi-
caz si no se ha ejecutado diligentemente, insistiendo en la idea de que el 
programa válido a los efectos exoneratorios no es el que se elabora 
de manera potencialmente eficaz, sino que debe también implantarse 
y ejecutarse de modo real y efectivo, sin dejar de cumplir ninguna 
de las obligaciones relevantes en él contenidas. En tal sentido, el in-
cumplimiento por parte del oficial de cumplimiento (el órgano al que 
se refiere la condición 2.ª) de alguna obligación de supervisión, vigi-
lancia o control contenida en el modelo de organización, que haya  
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favorecido, permitido o propiciado la comisión del delito, desactiva 
la posibilidad de excluir la responsabilidad penal por esta vía. Dicho 
incumplimiento puede ser doloso o imprudente, siendo este último el 
más habitual13.

Como ya se ha expuesto, las funciones de supervisión, vigilancia y 
control que se omiten o se ejecutan de manera insuficiente son las 
establecidas en el modelo de organización y gestión, cuyo control 
se atribuye al oficial de cumplimiento14  y a mecanismos derivados 
(como el canal de denuncias) y que, por tanto, nada tienen que ver con 
los deberes de supervisión, vigilancia y control, a los que se refiere al 
apartado b) del art. 31 bis 1. 

2.2. Condiciones para la exención de res-
ponsabilidad de las personas jurídicas 
por la actuación de las personas físicas 
indicadas en la letra b) del art. 31 bis y 
diferencias con las condiciones estable-
cidas para los supuestos del apartado a)

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del 
apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes 
de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de 
organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la na-
turaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo 
de su comisión. 

Como antes se apuntó, la cláusula de exención analizada tiene un dis-
tinto nivel de eficacia, según nos encontremos ante los supuestos del 
apartado a) o ante los del apartado b). Se configura un doble régimen 
de exención, que determina un marco de exoneración de la persona ju-
rídica, en principio, más generoso para las conductas de los subordina 

13 FERNÁNDEZ TERUELO JG: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas. El contenido de las 
obligaciones de supervisión, organización, vigilancia y control”, op. cit., p. 1 y ss.
14 Se trata en definitiva de la infracción de un deber general de cuidado, con las consecuencias que ello im-
plica; GONZÁLEZ CUSSAC J. L.: La eficacia eximente de los programas de prevención de delitos, op. 
cit., pp. 633-634.
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dos que no ejercen adecuadamente el control (supuesto del apartado 
b) del art. 31 bis). En concreto, frente a la enumeración de las cuatro 
condiciones ya analizadas, necesarias para activar la exención de res-
ponsabilidad de los supuestos del apartado a) y que están contenidas 
en el apartado 2 del art. 31 bis CP, la norma penal prevé únicamente 
para los supuestos del apartado b) lo siguiente: que, antes de la co-
misión del delito, se haya adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de 
organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la na-
turaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo 
de su comisión (apartado 4, del art. 31 bis).

Por lo tanto, en ambos supuestos (los del apartado a) y los del aparta-
do b) se incluye la necesaria adopción de un modelo de organización 
y control. Las diferencias consisten en que en los supuestos del apar-
tado a), además de la adopción del modelo de organización y control, 
se exige la presencia de los tres requisitos ya comentados (apartados 
2, 3 y 4)15 .

Sin embargo, en mi opinión, las diferencias en los requisitos lega-
les de ambos apartados no son tan grandes como pudiera parecer16 . 
En concreto, a la vista del contenido de la regulación expuesta, pu-
diera pensarse que para los supuestos del apartado b) (recordemos, 
personas con obligaciones de control que no ejercen adecuadamente, 
facilitando o posibilitando la comisión de un delito por parte de un 
empleado de la sociedad) sólo se está exigiendo la primera de las cua-
tro condiciones requeridas para los supuestos del apartado a) –delitos 
cometidos por los administradores y directivos– (el órgano de adminis-
tración 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 delitos de la misma naturaleza o para reducir 
de forma significativa el riesgo de su comisión). Ahora bien, dado que  
el apartado 5 del art. 31 bis, encargado de establecer los concretos 

 15 Obsérvese que, según la regulación expuesta, en los supuestos del apartado a), los modelos de or-
ganización y gestión deben incluir las medidas de vigilancia y control idóneas (que reúne las condiciones 
necesarias u óptimas para una función o fin determinados) para prevenir delitos, mientras que en los supuestos 
del apartado b) ha de haberse adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que 
resulte adecuado (que se acomoda a ciertas condiciones o resulta conveniente en determinadas circunstancias) para 
prevenir delitos. No parece, en todo caso, que la diferencia (de matiz) vaya a tener trascendencia práctica. 
16 En otro sentido, considerando que las diferencias y consecuencias prácticas sí son muy significativas, 
GONZÁLEZ CUSSAC J. L.: La eficacia eximente de los programas de prevención de delitos, op. cit., pp. 
635-639.
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requisitos de los modelos de organización y gestión, resulta aplicable 
tanto a los supuestos del apartado a) como a los del apartado b) y, en 
la medida en que en los mismos se hace referencia de modo más o 
menos directo a las restantes condiciones del apartado 2 (las referidas 
a los supuestos del apartado a)), estimo que la diferencia no será sig-
nificativa en la práctica. 

Así, por ejemplo, el requisito 4.º del apartado 5 exige que los modelos 
impongan la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimien-
tos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del 
modelo de prevención. En consecuencia es necesaria la presencia de un 
órgano (el oficial de cumplimiento), encargado de la supervisión del 
funcionamiento del modelo, en los términos establecidos en la condi-
ción 2.ª del apartado 2 del art. 31 bis (la supervisión del funcionamiento 
y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada 
a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y 
de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la 
eficacia de los controles internos de la persona jurídica).

En lo que respecta a la ausencia de referencia expresa de la condición 
recogida en el apartado 4.º (no se ha producido una omisión o un ejer-
cicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control 
por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª) también se ha 
apuntado (Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016) que el 
efecto práctico es relativo, en la medida en que si el órgano de control 
ha omitido o ejercido insuficientemente sus funciones el modelo no 
habrá sido ejecutado con la eficacia que tanto el apartado 2 como el 
apartado 4 imponen y necesariamente se habrá incumplido también 
alguno de los seis requisitos que, para uno y otro modelo de organi-
zación, establece el apartado 5. 

Quedaría, en consecuencia, únicamente excluida la condición 3.ª (los 
autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulenta-
mente los modelos de organización y de prevención). Esto teórica-
mente permite a la persona jurídica eludir su responsabilidad en los 
supuestos de la letra b) acreditando que su modelo era adecuado, sin 
necesidad de probar que el dependiente actuó fraudulentamente. Aho-
ra bien, en la práctica, el efecto también debe ser limitado, ya que más 
que una condición específica, parece ser la consecuencia natural. En 
la misma línea, la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 
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considera que el efecto será relativo pues, a salvo las conductas im-
prudentes, difícilmente podrá acreditarse que un programa es eficaz 
si puede ser quebrado por los dependientes sin la concurrencia de una 
conducta que comporte algún tipo de fraude.

3. Requisitos legales que debe cumplir el 
modelo de organización y control (art. 31 
bis 5.)

Dispone el art. 31 bis 5 que los modelos de organización y gestión a 
que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado ante-
rior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los 
delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de 
formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y 
de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados 
para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimien-
tos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del 
modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el in-
cumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modi-
ficación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus dispo-
siciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura 
de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

Debe entenderse que las previsiones contenidas en el apartado trans-
crito es un mínimo (el esqueleto del programa) que todos deben cumplir 
pudiendo, a partir de dicho mínimo, desarrollarse estrategias mucho 
más amplias de prevención.
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3.1. Necesidad de identificar y gestionar 
adecuadamente los riesgos, estable-
ciendo las medidas para neutralizarlos 
(31 bis 5. 1.º). El Mapa de Riesgos

Es preciso identificar los riesgos penales que la entidad puede, razo-
nablemente, anticipar. Para ello es necesario identificar controles ya 
existentes en la organización, valorando la adecuación de su diseño 
y su eficacia. La detección de riesgos de comisión de algunos delitos 
implica el desarrollo de un modelo de prevención, que incluye for-
mación (de directivos y también de empleados), así como la adopción 
de medidas específicas preventivas. En todo caso, es conveniente que 
la prevención se extienda a otras posibles infracciones, básicamente 
de carácter administrativo, en la medida en que muchas de ellas (su 
cumplimiento) ejercen de barrera o dique de contención frente a la 
comisión de delitos.

Con dicho objetivo (determinación de riesgos y su prevención) y en 
un contexto alejado del Derecho penal, sus principios y garantías, se 
elaboró la Norma UNE 19601 de Sistemas de Gestión de Compliance 
Penal, norma de referencia que pretende establecer las buenas prác-
ticas en materia de gestión de cumplimiento y ayudar a la gestión de, 
entre otros riesgos, el penal. Su campo de aplicabilidad es extensible 
a cualquier tipo de empresa y organización, y es compatible con cual-
quier otra norma que establezca sistemas de gestión. Pretende pro-
porcionar orientación para establecer, desarrollar, implementar, eva-
luar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance eficaz 
y que genere respuesta por parte de la empresa. Sin embargo, como 
se ha advertido17 , debe tenerse muy presente que, el grado de vincu-
lación del juez penal a este tipo de normas es relativo, orientando su 
interpretación, pero en ningún caso quedando sujeto a ellas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 6.2 de la referida Norma, la 
organización debe realizar un análisis con el fin de identificar aquellas 
actividades en cuyo ámbito puedan materializarse riesgos penales que 

17 GONZÁLEZ CUSSAC J. L.: La eficacia eximente de los programas de prevención de delitos, op. cit.,
p. 625.
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ámbito puedan materializarse riesgos penales que deban ser preve-
nidos18 . El planteamiento de medidas de diligencia debida, sea con 
los miembros de la organización sea con terceros, siempre habrá de 
tener en cuenta que estas medidas deben contemplar tres etapas: a) 
selección; medidas relacionadas con posibles indagaciones previas; b) 
formalización de la relación (se fijan los compromisos en materia de 
compliance); c) continuidad de la relación (medidas de seguimiento y 
monitorización).

La evaluación de riesgos es un proceso que implica, al menos tres 
fases: a) identificación (cuáles son) b) análisis (cómo son y por qué se 
producen c) valoración (cómo pueden evitarse).
a) Identificación: La norma se refiere a identificar los riesgos pena-
les que la organización puede, razonablemente, anticipar, teniendo en 
cuenta los factores seleccionados en el análisis de contexto. También 
es preciso identificar controles ya existentes, valorando la adecuación 
de su diseño y su eficacia. b) Análisis: Este análisis debe considerar, 
las causas y fuentes de incumplimiento, la gravedad de sus conse-
cuencias y la probabilidad de que ocurran. Propone la Norma traba-
jar con criterios de probabilidad e impacto. c) Valoración: Consiste 
en establecer los criterios para valorar el nivel de riesgo penal. Para 
completar el proceso de evaluación, la organización debe establecer 
su umbral de riesgo. La evaluación de riesgos es un instrumento o 
herramienta que permite hacer un pronóstico razonable de cuáles son 
los riesgos penales que se pueden materializar.

Para valorar la probabilidad debe tenerse en cuenta factores como 
los siguientes: a) Actividad de la empresa (materialización del riesgo 
en el sector) b) Frecuencia con que se realiza la actividad que implica 
el riesgo (diaria, semanal, mensual, anual) c) Personas de la organi-
zación que pueden realizar esa actividad (porcentaje de personas) d) 
Existencia de procesos externalizados (bajo control) e) Volumen de 
operaciones/Situación económica f) Antecedentes (incidentes pre-
vios). 

18 Acerca de la relación entre las previsiones de la referida norma y la previsión penal, vid. MONTANER 
FERNÁNDEZ R.-FORTUNY M.: La exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas: Regu-
lación jurídico-penal vs. UNE 19601, en La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, 
núm. 132, 2018.
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Para valorar el impacto, según la Norma deben tenerse en cuenta fac-
tores como la cuantía y naturaleza de la pena aplicable, el daño opera 
cional en caso de paralización, el daño reputacional (el grado de difu-
sión, por ejemplo, la presencia del hecho en medios de comunicación). 

3.2. Necesidad de establecer los protocolos 
y procedimientos de formación de la 
voluntad de la persona jurídica (adop-
ción y ejecución de decisiones) (31 bis 
5. 2.º)

Para dar cumplimento al referido requisito, se deben incorporar unos 
criterios y fórmulas de toma de decisiones, que garanticen altos es-
tándares éticos, en todas aquellas cuestiones que puedan entrar en 
contacto con las conductas delictivas identificadas en el mapa de ries-
gos. Entre otros objetivos, es imprescindible poner de manifiesto las 
eventuales consecuencias delictivas si se actúa de un modo determi-
nado. A tal efecto se habrá de establecer un sistema documental in-
formativo, imponiendo la obligación de que tales decisiones queden 
documentadas. También se trata de conseguir, en esos ámbitos de 
posible colisión con el delito, que no se sean decisiones individuales, 
exigiendo el aval escrito de otros directivos o personas con compe-
tencias relevantes en la sociedad.

La identificación de qué tipo de acuerdos deben seguir este formato 
viene condicionada por el resultado del mapa de riesgos. En parti-
cular, la organización debe disponer de controles sobre las compras, 
la comercialización, las operaciones y otros procesos no financieros 
que contribuyan a prevenir, detectar o gestionar riesgos penales de 
manera temprana, en función de la actividad de la organización. Se 
debe tener en cuenta que hay delitos que no pueden ser prevenidos 
mediante controles financieros y por eso deben incorporarse otro tipo 
de controles, como los relacionados con el delito medioambiental, por 
ejemplo.
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3.3. Necesidad de disponer de modelos de 
gestión de los recursos financieros ade-
cuados para impedir la comisión de los 
delitos que deben ser prevenidos (31 
bis 5. 3.º)

El cumplimiento de este requisito debe efectuarse simultáneamente 
a través de varias fórmulas. En particular, resulta fundamental valo-
rar, cuantificar y determinar si es suficiente la inversión realizada en 
determinadas actividades que tienden a establecer controles que de 
algún modo contribuyen a evitar la comisión de ilícitos (protección de 
datos, seguridad informática, plan de prevención de riesgos laborales, 
etc.). Entre ellos se incluye de manera específica el propio programa 
de prevención de delitos. A tal efecto, la empresa debe cuantificar y 
describir las características de cada uno de estos factores. Dicha in-
formación se auditará y analizará para ver si es suficiente o debe ser 
ampliado el número de recursos al respecto. El resultado/cuantifica-
ción de costes se incorporará al programa de prevención.

3.4. Obligación de informar de posibles 
riesgos e incumplimientos al organis-
mo encargado de vigilar el funciona-
miento y la observancia del modelo de 
prevención (31 bis 5. 4.º) 

La obligación de información de riesgos afecta tanto a directivos 
como a empleados. La existencia de unos canales de denuncia de in-
cumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es uno 
de los elementos clave de los modelos de prevención. A través del 
establecimiento de obligaciones (contractuales o no) de denuncia, se 
posibilita sacar a la luz comportamientos irregulares e ilícitos que 
pueden derivar en comportamientos delictivos que, de otro modo, no 
se conocerían.
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Según la Norma UNE 19601, la organización debe implantar pro-
cedimientos para a) facilitar canales de comunicación (o canales de 
denuncia) para que tanto los miembros de la organización como ter-
ceros comuniquen de buena fe y, sobre la base de indicios razonables, 
aquellas circunstancias que puedan suponer la materialización de un 
riesgo penal para la empresa, así como incumplimientos o debilidades 
del sistema de gestión de compliance penal, b) garantizar la confiden-
cialidad o el anonimato de la identidad de las personas que hagan uso 
de dichos canales; c) permitir la realización de comunicaciones de ma-
nera anónima o confidencial; d) prohibir cualquier tipo de represalia, 
tomando las medidas necesarias para proteger a aquellos miembros 
de la empresa o terceros que realicen comunicaciones de buena fe y, 
sobre la base de indicios razonables, a través de dichos canales; e) 
garantizar que los miembros de la organización conocen los canales 
de comunicación existentes y los procedimientos que regulan su fun-
cionamiento; f) fomentar el uso de los canales de comunicación entre 
los miembros de la organización; g) facilitar asesoramiento a aquellas 
personas que planteen dudas o inquietudes relacionadas con los cana-
les de comunicación establecidos por la empresa.

También debe tenerse en cuenta que: a) La Norma impone que el 
canal sea para el personal interno, pero también para terceros (sin di-
ferenciar o matizar que terceros); b) Puede haber un canal orientado a 
los incumplimientos (denuncias) y otro a las consultas o planteamien-
to de dudas; b) Al personal propio hay que informarle de su existencia 
y de su funcionamiento; c) Puede ser gestionado externamente; d) La 
Norma admite el anonimato del denunciante; e) No es conveniente 
que las posibles denuncias las reciba solo una persona; f) Hay que 
adaptar el canal al personal de la empresa.

Para que la obligación impuesta pueda ser exigida a los em-
pleados resulta imprescindible que la entidad cuente con una 
regulación protectora específica del denunciante (whistle-
blower), que permita informar sobre incumplimientos varios, fa-
cilitando la confidencialidad mediante sistemas que la garan-
ticen en las comunicaciones, sin riesgo a sufrir represalias .  

19 Vid. Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 rela-
tiva a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (26.11.2019, 
Diario Oficial de la Unión Europea, L 305/17).
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La organización debe implementar procedimientos que: a) aseguren 
la investigación de todas las comunicaciones recibidas; b) requieran 
la adopción de medidas adecuadas y proporcionadas en caso de veri-
ficación de dichas comunicaciones; c) garanticen que se dispone de 
recursos con capacidad, autonomía e independencia para realizar las 
investigaciones pertinentes, y que todas las áreas o funciones de la 
persona jurídica, si son requeridas, colaboren con ellos; d) garanticen 
que el órgano de compliance penal está oportunamente informado del 
estado y resultados de cada investigación; e) garanticen los derechos 
del denunciante y del denunciado.

3.5. Necesidad de establecer un sistema 
disciplinario adecuado que sancione el 
incumplimiento de las medidas adop-
tadas en el modelo (31 bis 5. 5.º)

La eficacia de un programa de prevención presupone la existencia 
de un código de conducta, en el que se establezcan claramente las 
obligaciones de directivos y empleados. El incumplimiento de dichas 
obligaciones debe contemplar necesariamente un sistema sanciona-
dor, construido en mi opinión de manera preferente sobre obligacio-
nes de tipo laboral, que son desatendidas. Las conductas sancionables 
serán, además de –obviamente– aquellas constitutivas de delito, las 
que lo favorecen y las que contribuyan a impedir o dificultar su des-
cubrimiento, así como la infracción del deber específico de poner en 
conocimiento del órgano de control (oficial de cumplimiento) los in-
cumplimientos detectados, a los que se refiere el requisito cuarto (ya 
sea directamente o a través del canal de denuncias).

3.6. Deber de verificar la eficacia del mode-
lo (31 bis 5. 6.º)

El texto penal no vincula los procesos de verificación a pla-
zos concretos. La norma no establece plazos ni procedimien-
to alguno de revisión. Sin embargo, un adecuado modelo de 
organización debe contemplarlos. En todo caso, lo que sí se esta-
blece expresamente en la obligación de que el modelo sea revisado  
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inmediatamente si concurren determinadas circunstancias que pue-
dan influir en el análisis de riesgo: cambios relevantes en el tipo de 
actividad (negocio) desarrollada, cambios en la estructura personal o 
de gestión de la sociedad, acreditación de ineficacia total o parcial del 
sistema de prevención, modificaciones normativas (penales, adminis-
trativas o de otro tipo) que afecten a la actividad del ente, entre otras.

4. Respuestas a las preguntas del público

4.1. Debido a que se sostiene que algunas empresas de-
berían implementar todas las medidas posibles, mientras 
que otras solo algunas; en su consideración, ¿cuáles serían 
las principales medidas que toda empresa debería imple-
mentar?

En primer lugar, cabe resaltar que el compliance debería ser imple-
mentado por todas las empresas. En ese sentido, es importante deter-
minar los delitos que pudiesen ser cometidos en la actividad empresa-
rial, así como qué se puede hacer para evitar su comisión. 

Ciertamente, no todas necesitarán un canal de denuncias o un código 
ético; sin embargo, en las medianas empresas resulta bastante útil la 
realización de un análisis de riesgo; así, en conjunto con un verdadero 
esfuerzo, se puede evitar que esos delitos se cometan. Ahora bien, 
si se tratara de una empresa de envergadura reducida lo más razo-
nable es que se dicha exigencia sea mínima, ya que el compliance no 
se encuentra dirigido a situaciones donde las personas físicas que la 
integran y la persona jurídica son lo mismo (empresas muy pequeñas 
gestionadas por sus propietarios), sino más bien, para cuando tienen 
identidad propia.

4.2. Al configurar un programa de compliance e iniciar 
el diagnóstico y los riesgos, ¿es necesario e indispensable 
entrevistar a los clientes y proveedores más importantes?

Efectivamente, el traslado de la información debida es aconsejable. Al 
respecto, lo adecuado sería que –una vez finalizado el compliance– se 
los haga partícipes del mismo. Esto implica que la empresa –al haber 
implementado un modelo de prevención– requiere que sus clientes  
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y proveedores más importantes conozcan dicho programa, cuanto 
menos los aspectos más relevantes. Para, luego, solicitar que –sobre 
todo los segundos– se comprometan a respetar las referidas medidas 
implantadas. 

4.3. Se ha mencionado que la metodología para elaborar 
un mapa de riesgos es la que se desee, es decir, no hay nada 
preestablecido. En su opinión, ¿cuál es la mejor metodo-
logía a emplear?

No todas las empresas van a adoptar la misma metodología; no obs-
tante, debe aclararse que sí ostentan el mismo objetivo: determinar 
cómo y en qué ámbito es más probable que se cometa algún delito. 
Por ejemplo, si se quiere saber en dónde puede cometer delitos un 
concesionario de venta de vehículos; lo primero que se analizará es 
toda su historia, para lo cual –de manera sincera– deberá rendir cuen-
tas. En ese sentido, resultará útil poder estudiar por qué razones han 
sido sancionadas otras empresas idénticas a la que se viene analizan-
do. 

Luego, se debe conocer en qué consiste su actividad; debido a que, por 
ejemplo, una empresa petroquímica supone riesgos medioambienta-
les; y –a partir de ello– se debe de analizar qué otra actividad realiza, 
a través de una auditoría profunda. De esta manera se determinará –
específicamente– dónde pueden existir riesgos de comisión delictiva.

4.4. ¿Existe alguna investigación que –con base en datos 
empíricos– ponga en evidencia la eficacia del compliance 
en la lucha contra la delincuencia en el sector económico?

En primer lugar, la implementación del compliance en Latinoamérica, 
Europa y algunos otros países es de reciente data. No son muy cono-
cidos los estudios criminológicos en los que –a través de la estadística 
y el análisis de datos– se determine la eficacia del programa mencio-
nado. Además, ello requiere la colaboración de varia empresas.  

No obstante, en estos estudios se ha resaltado la posible existencia 
de elementos distorsionadores; porque el compliance –en la medida en 
que permite descubrir potenciales delitos– podría hacer pensar que 
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son precisamente las empresas que lo han implantado son las que tie-
nen una mayor actividad delictiva, cuando es justo al revés.

4.5.  En la práctica, ¿qué se puede hacer si la empresa uti-
liza el compliance solo como “pantalla”, tal y como ocu-
rrió en el caso HSBS de España?

Se debe advertir. Por otro lado, en el caso de un trabajador, lo perti-
nente es que intente salvar su responsabilidad. En ese sentido, cuan-
do a un empleado se le exige la realización de algo determinado, se 
debe otorgar un documento donde se comprometen a respetar dicho 
programa; de modo tal que –con posterioridad– no sea posible negar 
que se les haya indicado e informado al respecto. Evidentemente, el 
papel de quien elabora un no puede llegar hasta el control diario de 
la persona jurídica, pues es imposible que dejen de existir situaciones 
de riesgo; sin embargo, se debe tratar que el procedimiento de im-
plementación documente todos los compromisos que impone. Luego, 
si la persona jurídica decide no acatarlos y cumplirlos, es decir, si el 
oficial de cumplimiento no es capaz de controlar algo; entonces a los 
autores del compliance tampoco se les podría exigir actuación alguna, 
por lo que no podrían hacer más que tratar de salvar su responsabi-
lidad. 
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1. Introducción: concepto y regulación

La responsabilidad penal de las personas jurídicas está presente ya 
en muchos ordenamientos jurídicos, con carácter general o para con-
cretos delitos, en el Código general o en Leyes penales especiales. En 
los que no lo está lo estará en breve. Sin duda. Como así muestran las 
propuestas legislativas planteadas en Perú, donde la Ley 30424, mo-
dificada por el Decreto 1352 y por la Ley 30835 implementa la misma 
(¿o es únicamente responsabilidad administrativa, al modo italiano?) 
en relación a delitos concretos como los de colusión, cohecho, tráfico 
de influencias, lavado de activos o financiación del terrorismo. Abocan 
a ello la criminalidad económica transnacional, la normativa suprana-
cional y el efecto llamada de legislaciones en las que, ya implementa-
da y aplicada, ha mostrado su eficacia, sobre todo, preventiva. Sirvan 
estas líneas para dar alguna idea que pueda mejorar la aplicación y, 
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en su caso, mejora de normativas jóvenes que, como la peruana, se 
enfrentan a una cuestión de responsabilidad tradicionalmente vetada 
en Derecho penal.

Pues bien, en ella la institución clave es la de los “programas de cum-
plimiento normativo”. Y dentro de éstos la figura del “compliance 
officer” o “responsable de cumplimiento” (encargado de prevención, 
en el sistema peruano).

Se habla de Responsable de Cumplimiento pero lo cierto es que no 
hay unanimidad a la hora, no ya de delimitar su competencia y res-
ponsabilidad, sino ni tan siquiera de optar por un concepto que des-
criba la figura a que se quiere hacer referencia.

Así, se utilizan en la doctrina especializada comparada, en unas oca-
siones indistintamente y sin mayor reflexión, en otras tratando de 
diferenciar figuras a las que se quiere dotar de distinto significado, 
expresiones muy diferentes.

Normalmente se alude al cargo o posición de una persona indivi-
dual, de un responsable o encargado; pero a veces también se utiliza 
el término “órgano” (o bien “comisión”). Que se acuda al mismo, o 
no, no es relevante. Efectivamente podremos estar ante un órgano de 
cumplimiento, pero éste podrá ser tanto colectivo como unipersonal. 
Dependerá de la dimensión de la Empresa; su cometido no tiene por 
qué ser diferente en uno u otro caso. Siendo colectivo podrá o no, por 
otra parte, tener una cabeza visible, director principal o coordinador 
ejecutivo.

Por otra parte, y cuando se acude al término “órgano”, en ocasiones 
se habla de órgano de cumplimiento, a veces de órgano de vigilancia 
y finalmente también de órgano de supervisión. En realidad la figura 
es la misma.

Ha sido más frecuente la utilización de la primera expresión, que es la 
que más tradición ha tenido en el ámbito anglosajón (el compliance de 
los textos americanos). En Italia, el Decreto Legislativo 231/2001, de 
8 de junio, que es el que sirve de base a regulaciones como la española 
(y en cierta medida, la peruana), alude en su art. 6.1 letras a) y b) a 
un “órgano de la Empresa dotado de poderes autónomos de iniciativa 
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y de control encargado de vigilar el funcionamiento y la observancia 
del modelo de organización y gestión idóneo para prevenir delitos” y 
cuando se alude al mismo en la literatura de este país se utiliza sintéti-
camente la expresión “órgano de vigilancia”. La doctrina italiana acu-
de también, no obstante, a lo que denominan Órgano de control so-
cietario o Collegio Sindacale explicando que el Órgano de vigilancia de 
su Decreto está entre esta figura y el compliance officer americano. El 
texto del Código Penal español habla del “encargado de supervisar” el 
modelo de prevención y del “encargado de vigilar el funcionamiento 
y observancia” de dicho modelo, refiriéndose al mismo órgano. Sea 
cual sea la opción por la que se opte, se está describiendo al mismo 
“Responsable”. Es cierto que hay autores que insisten en diferenciar 
entre órgano de supervisión y responsable de cumplimiento (Nieto y 
Lascuraín, 2016). No es necesario, siempre, como luego se aclarará, 
que el órgano supervisor -o de cumplimiento o de prevención-, único, 
tenga autonomía para “controlar” los comportamientos no sólo de 
empleados sino también de administradores y directivos; esto es en 
realidad lo que pretende la dualidad propuesta. 

Cuando no se utiliza la expresión “órgano”, sino el referente indivi-
dual, también normalmente sin  intencionalidad alguna más allá de 
la pura opción terminológica, se habla de “responsable”, “encargado”, 
“coordinador”, “instructor”, “oficial o directivo” (officer) o bien de “ofi-
cial o director jefe” (chief  officer).

De cumplimiento cuando se utiliza la expresión española o antepo-
niendo el sustantivo compliance cuando se emplea la expresión inglesa.

La terminología anglosajona, imperante hasta ahora, proviene, en lo 
que es su incorporación a la doctrina europea y latinoamericana, de 
la redacción del apartado 8B2.1 de las United States Sentencing Gui-
delines  y la explicación de lo que significa “High-level personnel of  
the organization”, término que incluye a directores ejecutivos (execu-
tive officer) y del desarrollo y comentario de las mismas desde 1991. 
El término “encargado” es el que se utiliza dominantemente en Ale-
mania (Gleichbehandlunsbeauftragte). Entre los autores españoles, si 
bien originalmente se utilizaba más la expresión “oficial de cum-
plimiento”, sobre todo en los primeros escritos que surgieron con  
la previsión a través de la Ley Orgánica 5/2010 de la responsabilidad
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de las personas jurídicas, en la actualidad cada vez se opta más por la 
expresión “responsable”. El concepto peruano de “encargado” conlle-
va un matiz que parece aludir a la idea de mandato o delegación.

te institucional en la conformación de la Escuela de Chicago (Plant, 
2016, pp. 75-98), desde la que se defendía la minimización del Estado 
en la economía, o lo que es lo mismo, dejando al mercado que fluya y 
decida, siendo el Estado el que debía garantizar la libre competencia, 
estimulándola en todo caso; un estímulo que se entendía debía en-
contrar su soporte en la sublimación de la eficiencia. 

A veces también se habla de un responsable u oficial “de ética” en vez 
de “de cumplimiento”. Pero, téngase en cuenta que, por ejemplo, el 
Código español de lo que en todo momento habla como elemento que 
permita eximir de responsabilidad a las personas jurídicas autoras de 
un delito es de un “modelo de organización y gestión”, que incluirá o 
no (al menos no necesariamente como algo diferenciado) un Código 
ético. Hablaremos de un manual de cumplimiento, de un modelo de 
prevención, que podrá comprender efectivamente dicho Código. Pero 
ni es necesario el mismo ni lo es un Comité de ética añadido al de 
cumplimiento o integrado en él.

En ocasiones, la expresión es la de responsable “de prevención” o 
de “supervisión” o de “vigilancia”. Siempre estamos ante el mismo 
concepto. Incluso, en España, un Borrador de Código Procesal Penal 
que elaboró el Gobierno en 2012 y que no llegó a articularse en pro-
puesta legislativa recogía todavía un término más, el de “Director de 
control interno”.

Lo que se busca con cada una de las distintas expresiones es la des-
cripción que  mejor defina la labor que incumbe al cargo. Y esta labor 
es la de supervisar o vigilar la eficacia del modelo de prevención de 
delitos adoptado en la Empresa de modo autónomo y con capaci-
dad competencial suficiente. Las funciones específicas que tenga este 
“Responsable -órgano- de cumplimiento” varían mucho en la práctica 
y dependen de cada Empresa, tanto de su dimensión como del ámbito 
en que desarrolla su actividad como incluso de la política que desee 
adoptar al respecto. Y también varía la denominación concreta que 
se quiera dar al mismo en cada organigrama funcional o estructura 
de organización que en cada caso se adopte.
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Lo que está claro es lo que no es: y no es ni un auditor penal (en-
cargado de la due diligence penal) ni un responsable de prevención 
de riesgos laborales, ni un recurso preventivo, ni un responsable de 
prevención de blanqueo ni un responsable de calidad, prevención o 
gestión medioambiental.

A modo únicamente de ejemplo, por ser una legislación moderna 
(funcional y nominalmente “penal”) pero ya perfectamente aplicada 
(judicialmente), cabe señalar que en el Código penal español la única 
alusión indirecta al responsable de cumplimiento en el marco de lo 
que representa una “compliance penal” la encontramos en los aparta-
dos 2.2ª y 4ª, 3 y 5.4º de su art. 31 bis del introducidos mediante Ley 
Orgánica 1/2015. Aunque en ninguno de ellos se utiliza este concep-
to ni se definen ni su estructura ni sus funciones.

El Código se limita a señalar que el modelo de organización y ges-
tión que, en su caso, permitirá la exención de responsabilidad de la 
persona jurídica implicada en la comisión de un delito (art. 31 bis 2) 
cuando en él haya intervenido su representante legal o quien esté 
autorizado para tomar decisiones en su nombre u ostente facultades 
de organización y control dentro de ella (art. 31 bis 1 a) tendrá que 
haber confiado su supervisión a un “órgano de la persona jurídica con 
poderes autónomos o que tenga encomendada legalmente la función 
de supervisar la eficacia de sus controles internos” (art. 31 bis 2.2ª), 
cuya supervisión, vigilancia y control “no habrá omitido o ejercido de 
modo insuficiente” (art. 31 bis 2.4ª) y a quien deberá “informarse de 
posibles riesgos e incumplimientos” (art. 31 bis 5.4º). Explicándose 
también que dicho “órgano” no será necesario (aunque sí el modelo 
de organización y gestión de prevención idóneo) en personas jurí-
dicas de pequeñas dimensiones y omitiendo toda referencia a él en 
relación a delitos cometidos por quienes estén sometidos a la autori-
dad de los responsables anteriormente citados. Estas son las únicas 
referencias legales que se tienen para interpretar lo que implica y se 
exige de la figura. Sí es importante, aunque sin contenido vinculante, 
el modo de entender la figura del apartado 5.4 de la Circular de la 
Fiscalía General del Estado 1/2016, que utiliza la expresión “oficial 
de cumplimiento”; importante, porque instruye a los fiscales sobre 
qué exigir y cómo hacerlo a la hora de valorar responsabilidades y 
exenciones, a título colectivo e individual.
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Sí se tienen referentes en el Derecho comparado de los que se pue-
den extraer, aun con sus divergencias, algunos criterios para explicar, 
dentro de lo que es la regulación de los Programas de cumplimiento 
corporativo (Programs on Corporate Compliance)  competencias y res-
ponsabilidades.

Entre ellos, y al margen de los incipientes antecedentes remotos de 
los años veinte en Estados Unidos, hay que referirse, en primer lugar, 
al Capítulo Ocho de las United States Sentencing Guidelines, titulado 
Sentencing of  Organizations, de la USSC (United States Suprem Court) 
que, como en ocasiones se recuerda, no son de obligado cumplimiento 
(Blumemberg y García, 2014), pero cuya adopción por las Empresas 
se ha generalizado a raíz de la aprobación de la Sarbanes-Oxley Act de 
2002, secciones 302 y 404, Ley de la Contabilidad Pública de Empre-
sas y de Protección del Inversionista, en relación con las Empresas 
que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (Gallego, 2014). En 
especial a partir de la previsión de la designación de un alto miem-
bro de la dirección para que supervise la aplicación de los programas 
de cumplimiento. A partir de ellas se empieza a hablar en Europa de 
los corporate compliance y de los officer compliance en materia penal. En 
el ámbito británico, en un contexto más específico, también hay que 
mencionar la Bribery Act de 2010 y, en concreto, su artículo 7.2.

Es también un referente, como antes se señalaba, aunque limitado a 
un contexto de responsabilidad administrativa, el art. 6 del Decreto 
Legislativo italiano 231/2001, de 8 de junio, y su “órgano de supervi-
sión o vigilancia”.

Y finalmente la Ley 20.393 chilena de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, de 2 de diciembre de 2009, cuyo art. 4 prevé la 
adopción de un modelo de prevención de delitos y un “encargado de 
prevención de delitos”, que se exige sea nombrado por la máxima au-
toridad administrativa de la persona jurídica y cuyo tiempo de actua-
ción, medios y facultades, autonomía y funciones define con bastante 
concreción.

Junto a estos referentes, y al aludirse también en ocasiones a órganos 
que tengan “legalmente” encomendada la función de supervisar la efica-
cia de los controles internos de la persona jurídica, cabe también tomar 
en consideración distinta normativa extrapenal que, por ejemplo, en el 
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caso español, remitiría al art. 28 RD 217/2008, que regula la función 
del “responsable de cumplimiento normativo” en el ámbito de las em-
presas que prestan servicios de inversión, al art. 26 Ley 10/2010 y 
su “representante” ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de pre-
vención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o al art. 
193.2 RDLEg 4/2015 sobre las “unidades” que en las empresas que 
prestan servicios de inversión han de garantizar el cumplimiento nor-
mativo. Igualmente a la Norma 5ª tanto de la Circular 6/2009 como 
de la Circular 1/2014, ambas de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, que regulan tales “unidades”.  Asimismo, al art. 529 ter 1 
b) Ley 31/2014 que, en el funcionamiento de las Sociedades de Ca-
pital, exige que la supervisión de los sistemas internos de control 
sea asumida por el propio Consejo de Administración. Y finalmente, 
también, aunque sus funciones no sean exactamente las mismas, a la 
Recomendación 46 en relación con el Apartado III.3.4.3 del Código 
Unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas publicado por 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores en febrero de 2015 so-
bre las comisiones de auditoría o comisiones especializadas del con-
sejo de administración que asuman funciones internas de control y 
gestión de riesgos.

En todo caso, como recuerda la doctrina, ni la figura está regulada 
penalmente en los distintos ordenamientos de Derecho comparado, ni 
existe un estatuto orgánico definido ni una configuración legal clara 
y unificada sobre competencias y deberes (Gallego, 2014 o Dopico, 
2014). Y no sería superfluo seguir modelos que como en Chile o Ale-
mania permitan certificar la labor de los responsables de cumplimien-
to a través de procesos de estandarización de sus funciones (Montaner, 
2013, citando el estándar PS o AssS 980 del IDW -Instituto Alemán 
de Auditores de Cuentas- de 2011). Cabe aludir en este contexto de 
armonización a las normas ISO 19600 y 37001 sobre gestión de com-
pliance (Bajo, 2017) o incluso a las especificaciones técnicas AENOR 
IURISCERT de la Asociación Española de Normalización y Certifi-
cación de buenas prácticas para prevenir delitos, reducir el riesgo y 
fomentar una cultura empresarial ética y de cumplimiento con la Ley 
(Bolea, 2015). Pero, hay que insistir en ello, son sólo referentes.
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2. El Responsable de cumplimiento en la es-
tructura organizativa de la Empresa

La estructura de cumplimiento dentro de una Empresa puede presen-
tar formatos muy diferentes, como diversos pueden ser los sistemas de 
prevención que se pueden adoptar dentro de ella.

Nieto Martín distingue tres modelos de compliance: uno, con el que se 
puede identificar el sistema americano, en el que el órgano encargado 
de controlar los modelos de organización y gestión tendentes a preve-
nir la comisión de delitos se configura como sección o departamento 
de cumplimiento bajo dependencia directa del Consejo de Administra-
ción; otro, que cabría identificar con el de la regulación italiana, en el 
que existe un órgano de cumplimiento absolutamente independiente 
incluso del Consejo de Administración; y un tercero en el que el órgano 
de cumplimento matriz se integra con responsables de cumplimiento 
sectoriales en medio ambiente, trabajadores, etc. (Nieto, 2015).

Las Directrices (Guidelines) americanas exigen efectivamente que el 
Responsable de cumplimiento pertenezca al personal de alta dirección 
de la entidad, con independencia de que exista una persona o un depar-
tamento que se encarguen del día a día de la gestión de supervisión. Y 
la Ley chilena exige que el Encargado de prevención sea nombrado por 
el Consejo de Administración que, conjuntamente con él, determinará 
los elementos del sistema de cumplimiento incluida la forma de super-
visión (Nieto 2015). En definitiva, una estructura de responsabilidad 
bajo dependencia del máximo órgano empresarial con alto rango di-
rectivo. Es sin duda el modelo más adoptado. En cambio, en el modelo 
italiano el Órgano de cumplimiento debe ser independiente incluso del 
Consejo de Administración porque su principal función será la super-
visión de administradores y personal de alta dirección. El Código Penal 
español no impone modelo alguno (diferentes sistemas de implantación 
práctica en Abia y Dorado, 2017, Ayala de la Torre, 2016, Enseñat, 
2016, Magro 2017 o  Puyol, 2016).

Puede haber numerosos modelos intermedios, porque en definitiva lo 
que realmente importa es que las funciones de supervisión las ejerza un 
órgano autónomo con capacidad y competencia funcional suficientes 
para poder garantizar la eficacia de los protocolos de prevención.
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En cuanto a su nombramiento, el Código Penal español exige en su 
art. 31 bis 2.1ª que los modelos de organización y gestión que in-
cluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la 
comisión de delitos sean adoptados y ejecutados por el órgano de 
administración. Y al mismo tiempo, en su art. 31 bis 2.2ª, que la su-
pervisión de su funcionamiento y cumplimiento haya sido “confiada” 
a un órgano autónomo o a quien tenga legalmente encomendada la 
función de supervisión.

Parece lógico, no obligatorio, que sea entonces el propio Consejo 
de Administración quien nombre al Responsable de cumplimiento. 
A instancias de la Dirección General o de quien en cada estructura 
jurídico-empresarial tenga la máxima competencia para realizar pro-
puestas del máximo nivel.

El nombramiento deberá ser por supuesto formal y estar debidamen-
te documentado, incluyendo en el mismo todos los aspectos que ga-
ranticen que la función encomendada pueda ser llevada a cabo con 
eficacia. Tanto en relación a cuestiones vinculadas a la autonomía 
competencial como en lo que concierne a temas laborales y económi-
cos, individuales y del propio cargo. 

Por lo que respecta a su capacidad y competencias, del Responsable 
de cumplimiento debe exigirse independencia en el desarrollo de su 
función. Pero también capacidad para desarrollar la labor encomen-
dada de modo diligente. En este sentido, y al margen de cuál sea la 
titulación de que se disponga, quien asuma funciones de seguimiento 
de los protocolos de prevención de delitos ha de tener formación y 
capacitación jurídico-penal.

No estamos ante técnicos de prevención; ni ante auditores económi-
cos. Estamos ante profesionales implicados en prevenir actuaciones 
delictivas. Por ello, tienen que conocer, en primer lugar, cuál es la po-
sible responsabilidad de la persona jurídica en esta sede, qué normati-
va le obliga, qué elementos permitirán confirmar o excluir dicha res-
ponsabilidad. Y, ya desde una perspectiva práctica, cómo se desarrolla 
la actividad profesional de la Empresa en que cumple su función. Da 
igual si estamos ante economistas, ante auditores, ante abogados. Su 
independencia y su formación son las que han de permitir una ejecu-
ción eficaz de los protocolos empresariales adoptados.
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Por supuesto, puede compatibilizar su encargo con otras responsa-
bilidades dentro de la Empresa o integrarse en Departamentos ya 
existentes, siempre que se garantice su autonomía. No debe exigirse a 
las de pequeña o mediana dimensión una contratación adicional ni ha 
de exigirlo la normativa al efecto. Pero sí hay que tener en cuenta que 
no estamos ante una mera asesoría jurídica tradicional ideada para 
favorecer el interés empresarial, normalmente económico, sino ante 
una “asesoría” que tiene que ser capaz de cuestionar decisiones em-
presariales, aun beneficiosas económicamente, pero arriesgadas desde 
el punto de vista de la prevención delictiva. En este sentido, quien, 
por ejemplo, asuma la doble función de Responsable de cumplimiento 
y Director de recursos humano o de Responsable de cumplimiento y 
Director ejecutivo tendrá que ser capaz de distinguir cuándo actúa en 
un ámbito y cuándo en otro. Si no, su labor no podrá tener la autono-
mía suficiente que permita un control que no sea de mero maquillaje.

Y, por supuesto, se ha de garantizar la ausencia de conflictos de inte-
reses (por razón familiar, económica o de cualquier otra índole) que a 
quien perjudican, aunque en principio parezca que no, será a la propia 
persona jurídica.

El Código penal español, cuando menciona al “órgano de cumplimien-
to”, sólo dice que el modelo de organización y gestión ha de confiar al 
mismo su seguimiento (art. 31 bis 2.2ª) y que a él ha de informarse de 
“riesgos e incumplimientos” (art. 31 bis 5.4º).

Lo que ha de preverse realmente es la necesidad de que se actúe con 
“poderes autónomos de iniciativa y control”. Ello no significa que 
no se tenga relación alguna de dependencia orgánica. Depende de 
“la propiedad”. La propiedad es la que retribuirá económicamente su 
función. La propiedad es la que adoptará y ejecutará el protocolo de 
prevención. La propiedad es la que establecerá el correspondiente sis-
tema sancionatorio. Y en tal sentido actúa por delegación (Lascuraín, 
2015).

El Código español trata además, en primer lugar, de conciliar esa au-
tonomía con la dimensión de la Empresa, admitiendo que en las de pe-
queño volumen de negocio sea el propio órgano de administración co-
rrespondiente el que desarrolle la supervisión y vigilancia requeridas.  



75

De la Mata Barranco, N. “La figura del Compliance officer en el marco de la responsabilidad penal 
corporativa”, en: Boletín N.º 3, Amachaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 65-95, enlace: http://
editorialamachaq.com/b3-penal/ 

En segundo lugar, distingue la exención de responsabilidad cuando 
el delito se cometa por representantes legales o por quienes tienen 
facultad de organización y control en la persona jurídica de cuando se 
comete por quienes están sometidos a las personas anteriores. En el 
primer caso dirá que la misma es posible cuando se cuente con un or-
ganismo autónomo de supervisión. En el segundo dirá que es posible 
cuando se disponga de un modelo de organización y gestión que no 
tiene por qué incluir el mismo.

Lo que ocurre es que si se pretende que sea eficaz, el órgano, que en 
definitiva lo es de control, ha de tener la mayor autonomía posible y 
ello será más factible cuanto más directamente dependa del máximo 
órgano de administración de la Empresa. De sujeto jerárquicamente 
inferior al administrador con posición similar a la del alto directivo 
hablará algún autor (Silva, 2013). De alto responsable de cumplimien-
to hablarán otros (Robles, 2013 o Dopico, 2016). 

Un Responsable de cumplimiento (como órgano colectivo o uniper-
sonal) debiera depender directamente del órgano de administración 
correspondiente: sea el Consejo de Administración, sea su Consejero 
delegado, sea el máximo Director ejecutivo. En definitiva, de quien 
asuma la dirección empresarial efectiva. Sólo así será capaz de con-
trolar la actuación de todos los departamentos, la actuación de todos 
los responsables de organización, control y representación de la Em-
presa. Por expresarlo gráficamente, cuando en el Organigrama de la 
Empresa más directamente se pueda vincular la rama que represente 
al Responsable de cumplimiento con la cúspide del mismo, más ga-
rantías habrá de auténtica autonomía (imposible plenamente al inser-
tarse el órgano en la propia estructura de la Empresa). Nunca podrá 
ser independiente del Consejo de Administración (o de quien asuma 
su función), como puede entenderse pretende la regulación italiana, 
porque ni existen órganos públicos autónomos de control auténti-
camente eficaces, ni una estandarización que permita el control de 
profesionales externos. Téngase en cuenta que la propia normativa 
penal permite que la función de supervisión del cumplimiento del 
modelo preventivo pueda ser asumida por el órgano mismo de admi-
nistración. Téngase en cuenta que cuando se habla de Protocolos de 
prevención o de Modelos de organización y gestión preventivos de 
delitos acostumbra a pensarse en Sociedades cotizadas o, al menos  
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en la Gran Empresa, y no, por ejemplo, en Sociedades unipersona-
les de responsabilidad limitada. Pero también éstas requieren (sin 
exigencia de obligatoriedad, porque el Modelo no acostumbra a ser 
preceptivo en ningún ordenamiento) un control de riesgos penales. 

Esto no quiere decir, sin embargo, como en ocasiones se ha entendido, 
que en personas jurídicas de pequeñas dimensiones no deba existir 
órgano de cumplimiento alguno o que para excluir la responsabilidad 
de delitos cometidos por empleados y no por directivos tampoco sea 
necesaria su exigencia.

Desde el momento en que exista un modelo de organización y gestión 
adecuado para prevenir delitos ha de existir el órgano de control de 
su cumplimiento; otra cosa es que este órgano haya de ser diferente 
del órgano de administración. Pero es que cuando lo sea (en grandes 
empresas y para garantizar el control de administradores y altos di-
rectivos), el mismo órgano de supervisión podrá realizar el resto de 
tareas de control del funcionamiento del modelo de gestión. No se 
necesita (Fourey, 2016) como pretende algún autor, y a ello se aludía 
antes, un órgano de supervisión (que controle la actuación de altos 
directivos) y un órgano de cumplimiento (que controle otro tipo de 
actuación). Responsable de cumplimiento debe (es deseable, mejor) 
existir y da igual cómo se articule (siempre que se garantice su auto-
nomía) su funcionalidad: actuación única, actuación conjunta con un 
órgano de supervisión (no necesaria) o actuación conjunta con otros 
órganos de control de riesgos, con comités de ética, etc.

Hay que observar, por supuesto, que cuando el Código Penal español 
prevé la existencia de los modelos de organización y gestión lo hace a 
la hora de regular la exención de responsabilidad de la persona jurídi-
ca. Ahora bien, de no existir modelos de prevención de delitos seguirá 
siendo posible dicha exención, demostrada por otras vías la diligen-
cia de la persona jurídica. Y, por tanto, de no existir Responsable de 
cumplimiento también la misma seguirá siendo posible, demostrada 
por otras vías tal diligencia. Pero, ni la existencia del órgano de cum-
plimiento (como tal o asumida su función por el órgano de adminis-
tración) garantiza la exención de responsabilidad ni su ausencia la 
impide.
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Lo que sí se ha de garantizarse es que, al margen de la dependencia 
(cuanto más directa de la cúspide, mejor) que pueda tener, posea el 
Responsable a su vez “poder de iniciativa y de control”, capacidad de 
acceso a todo tipo de información y documentación de la Empresa 
(incluida la digital), capacidad de desarrollar autónomamente inves-
tigaciones internas y capacidad para acceder a todo tipo de prueba 
(incluida la testifical) que pueda entender necesaria para comprobar 
la eficacia del modelo preventivo adoptado.

Señala Nieto que en Italia la exigencia de autonomía ha conducido 
a que sea la comisión de auditoría, formada mayoritariamente por 
consejeros independientes no ejecutivos, la que asuma la función de 
vigilancia del cumplimiento preventivo, solución válida en su opinión 
siempre que esté compuesta por personas con suficiente experiencia 
en materia de cumplimiento. Pero cómo él mismo admite el modelo 
es asumible únicamente en la gran empresa (Nieto, 2015). No puede 
trasplantarse a la mediana y pequeña y si en éstas también hay res-
ponsables de alta dirección y para ellos puede servir un Responsable 
de cumplimiento que no se entienda como el órgano de vigilancia al 
que se refieren los italianos, ¿por qué exigir la duplicación de órganos 
en grandes empresas? No es necesario.

En relación con la posibilidad de externalización de las medidas de 
prevención de delitos, de entrada ya hay que señalar que el Código es-
pañol exige que la supervisión se realice por un “órgano de la persona 
jurídica”; lo exige para la gran empresa y en relación al control de 
las actuaciones de altos directivos. La externalización sí será posible 
en el resto de casos. Pero tanto en uno como en otros será posible 
el recurso a expertos externos (incluso para la propia redacción del 
Modelo de organización y gestión) por el conocimiento específico en 
la materia que pueden tener (es ya habitual la implicación de cate-
dráticos de Derecho Penal o despachos de abogados en el asesora-
miento en estas cuestiones, cuando no directamente en la redacción 
material de los distintos “Manuales de cumplimiento penal”) (Zárate, 
2016). En todo caso, tanto en uno como en otro supuesto es ineludible 
(cuando menos, altamente aconsejable) que la Empresa cuente con un 
Responsable de cumplimiento interno (sea en la gran empresa, sea 
en la mediana o pequeña empresa), responsable último (identificado 
o no con la alta dirección) del correcto seguimiento en la prevención  
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del delito. Sobre todo porque facilitará el contacto con quien tiene 
capacidad de adopción y ejecución de modelos de prevención idóneos 
y, además, con el día a día de la actividad empresarial. 

3. Actuación del Responsable de cumpli-
miento

La actuación del Responsable de cumplimiento sólo puede entender-
se explicando lo que implican sus poderes autónomos de iniciativa 
y control y su obligación de supervisión, vigilancia y control en re-
lación con el correcto funcionamiento del modelo adoptado por la 
Empresa para prevenir delitos.

Como se acaba de señalar, la dependencia que tenga el Encargado de 
cumplimiento (actúa por delegación) del órgano de administración 
correspondiente no impide que deba exigirse a la persona jurídica 
se le conceda autonomía plena en ejercicio de su labor. Como señala 
el Código español, “poderes autónomos” de iniciativa y de control.

Esto ha de implicar total capacidad para poder realizar actuaciones 
al margen incluso de intereses que pueda tener la Empresa ajenos a 
lo que sea la eficacia del modelo de organización y gestión adoptado. 
Capacidad para actuar con criterios propios y deudores únicamente 
de la correcta ejecución de dicho modelo. Capacidad para poder so-
portar presiones incluso del propio órgano de dirección. Capacidad 
para prescindir de toda instrucción que se pueda recibir y que vaya 
en detrimento de una correcta supervisión.

Para ello es necesario, en primer lugar, garantías laborales que le 
aseguren una posición reforzada: por ejemplo, con mandatos deter-
minados de duración no susceptibles de reducción temporal salvo 
causas de revocación legítimas, tasadas y reflejadas documentalmen-
te, garantías frente a posibles despidos (no sólo improcedentes, sino 
también objetivos), cobertura jurídica de la propia Empresa en caso 
de que se necesite y retribución adecuada. No se trata de comprar al 
Encargado, sino justamente de lo contrario, de dotarle de condicio-
nes que dificulten la posibilidad de un ejercicio venal del cargo.
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Es necesario, en segundo lugar, que se dote económicamente de forma 
adecuada, y al margen del salario profesional que se reciba, a lo que 
es la Institución en sí para garantizar apoyos administrativos, infor-
máticos y operacionales y equipamientos. Siempre en el contexto de 
las posibilidades de la Empresa en la que se presta el servicio. En este 
sentido, debe ser el propio Encargado de cumplimiento quien ponga 
en conocimiento del órgano del que dependa sus necesidades. Y dicho 
presupuesto debe estar garantizado por el propio órgano del que se 
depende.

En tercer lugar, es necesario que se garantice funcionalmente su 
actuación. Esto es, que se le sitúe dentro de la Empresa en una si-
tuación que le permita realizar investigaciones, obtener pruebas, ve-
rificar controles, etc., sin traba alguna, sin necesidad de autorizacio-
nes expresas, sin conflictos competenciales con otras Direcciones o 
Jefaturas, con mando directo (para citaciones, etc.) respecto a todos 
los profesionales de la Entidad. Incluso para acceder a información 
reservada al propio órgano directivo máximo y para poder vigilar la 
actuación de éste.

Y todo ello debe estar correctamente documentado, con posibilidad 
de actualización continua, sea en el propio Modelo de gestión adop-
tado sea en Documentos anexos que reglamenten las funciones del 
Responsable de cumplimiento.

Como destaca Dopico, es, por ejemplo, frecuente en Italia que se des-
estime la exención de responsabilidad (recordemos que en su legis-
lación es administrativa) cuando no consta esta autonomía, difícil de 
aceptar, dice él, cuando existe dependencia jerárquica de la alta di-
rección o no se tenga autonomía para solicitar información, obtener 
documentación, etc. (Dopico, 2016).

Cuáles sean las decisiones concretas que se tomen al respecto es algo 
que dependerá del tamaño de la Empresa, de su compromiso preven-
tivo, de su cultura de cumplimiento. 

En cuanto a sus funciones, lo primero que hay que señalar es que el 
Responsable de cumplimiento no lo controla todo (Bergés, 2016). Y 
no lo hace, en primer lugar y sobre todo, porque él no tiene que estar
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en lo que es la dinámica económica (productiva o de servicios) diaria 
de la Empresa. En segundo lugar, porque no es un responsable de 
prevención de riesgos. Finalmente, porque, y es algo que no puede 
olvidarse, va a actuar siempre (a salvo de posibles regulaciones que 
estandaricen, protocolicen, externalicen y vinculen a organismos 
oficiales su actuación) por delegación y supeditado a la toma de deci-
siones ejecutivas del órgano de dirección correspondiente.

Así, es necesario destacar que el órgano de cumplimiento no es quien 
adopta el modelo de organización y gestión idóneo para prevenir de-
litos. Lo adopta el órgano de administración o quien asuma la direc-
ción de la Empresa (p. ej., socio unipersonal). Que no sólo lo adopta, 
sino que también es quien debe ejecutarlo.

En su gestión, el Responsable lo que hace es vigilar su correcta eje-
cución, alertando de riesgos y notificando incumplimientos.

Ahora bien, lo que sí debe exigírsele es que en aras a la correcta 
prevención de delitos detecte e informe de posibles déficits que ha-
gan ineficaz o deficitario el modelo adoptado. Y que, en tal sentido, 
realice propuestas de mejora del diseño aprobado por la Empresa. 
Siempre atentas a la evolución legislativa y jurisprudencial en mate-
ria penal en un proceso de actualización permanente. Por supuesto, 
lo que sí será posible es que “participe” en la elaboración del mode-
lo preventivo (bien directamente, bien a través de su contacto con 
aquellas personas a quienes se haya podido externalizar la redacción 
del documento de organización y gestión de prevención de delitos) 
o que incluso redacte el texto que incorpore el modelo, que habrá de
someter al órgano con capacidad para adoptarlo.

Aceptado como óptimo el diseño propuesto por la Empresa, origina-
rio o modificado en base a las propuestas correctoras que sigan a la 
comunicación de los déficits detectados, sus funciones serán sintéti-
camente dos (ya De la Mata, Bilbao y Algorta, 2011; también, De la 
Mata, 2015).

En primer lugar, la de conseguir la mayor difusión del modelo favo-
reciendo su implementación real. A tal respecto, como luego se expli-
cará, se encargará de darlo a conocer en todos sus ámbitos de aplica-
ción (no sólo en el entorno estrictamente laboral, sino en la relación 
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con proveedores, clientes, inversores, etc.), de formar -capacitar- a 
todas las personas a quienes pueda competer (con mayor o menor 
grado de exigencia en función del mayor o menor riesgo de posible 
actuación delictiva) y de asesorar (recordemos su competencia jurídi-
co-penal) acerca de cuantas dudas puedan plantearse sobre el conte-
nido del modelo.

Y, en segundo lugar, la de vigilar el seguimiento del modelo, com-
probar su cumplimiento y denunciar riesgos o infracciones. Esto es 
asegurar su eficacia.

Teniendo siempre en cuenta que, al igual que no puede exigírsele a 
él la adopción del modelo de gestión, tampoco puede exigírsele la 
adopción de medidas ejecutivas que garanticen dicha eficacia; él no se 
ocupa de la ejecución de aspectos concretos de cumplimiento porque 
no tiene (o, mejor, puede no tener) competencias ejecutivas, que en su 
caso requerirían la compatibilización con otro cargo de responsabili-
dad ejecutiva (Robles, 2013). Así, cuando la labor de cumplimiento se 
asigne a un órgano de administración del máximo rango.

Todo ello de un modo suficientemente documentado que permita la 
trazabilidad de su labor y la comprobación, en su caso, de posibles 
negligencias en su función que deban conducir a la exigencia de res-
ponsabilidad personal, disciplinaria o incluso penal.

Se acaba de señalar que el Responsable de cumplimiento no lo contro-
la todo porque, de entrada, no es quien adopta el modelo. Pero es que 
tampoco es un Responsable de prevención de riesgos (ambientales, la-
borales, estrictamente económicos). Su función preventiva ha de aso-
ciarse únicamente a la del buen desarrollo del Modelo en lo que con-
cierne a la adopción de medidas idóneas para prevenir delitos y evitar 
la responsabilidad de la persona jurídica por su comisión. Es en este 
contexto es en el que se alude a la adopción del modelo. Pero el órgano 
de cumplimiento no es quien tiene que controlar los niveles de emisión 
contaminante, los metros construidos en relación con la máxima den-
sidad permitida o que el trabajador disponga de un entorno ambiental 
que garantice una salud laboral adecuada. El órgano de cumplimiento 
(que no es un experto en química, geografía urbana o medicina preven-
tiva) tendrá que advertir si hay protocolos de actuación que garanti-
cen comportamientos idóneos para evitar responsabilidades penales y 
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tendrá que comprobar la información facilitada al efecto. Pero si a él 
se le dice por quien tenga capacidad y competencia para ello que el 
nivel de concentración de nitratos, fenoles o fósforo por litro de agua 
es o no el aceptable ejecutará correctamente su función advirtiendo 
que si no es así se podrá incurrir en un delito contra la salud o contra 
el ambiente. Él no tiene que prevenir riesgos, tiene que garantizar 
que no se lleven a cabo conductas que el modelo entiende no son ade-
cuadas para evitar los mismos, trabajando, eso sí, conjuntamente con 
quien tenga la responsabilidad del resto de protocolos preventivos de 
la Empresa, que habrán de reportarle a él directamente (al margen 
de a quien orgánicamente también pueda corresponder hacerlo) las 
actuaciones que se llevan a cabo en cada ámbito.
 
Más aún, incluso dentro de sus actuaciones de cumplimiento, sus 
funciones pueden ser delegables, compartidas, distribuidas, etc. De-
penderá de la dimensión que haya que dar al órgano en función de la 
estructura de la Empresa a la que sirve. Piénsese a este respecto en 
grandes multinacionales, plantas con diversa ubicación territorial, 
etc. A este respecto, el órgano de cumplimiento no deja de ser un de-
partamento más dentro de la estructura empresarial adoptada (vin-
culado, eso sí, a la cúspide) que funcionará como lo hará cualquier 
otro en grupos complejos.

4. Información, formación y asesoramien-
to del Responsable de cumplimiento

En el desarrollo de estas facetas lo más importante es que se evite 
actuar solo para cumplir una formalidad, sino garantizando que se 
informa, se entiende la información recibida, se entiende que hay ac-
tuar conforme a ella y se entienden las consecuencias de no hacerlo. 
No se trata de conseguir la firma en un Libro Registro que acredi-
te documentalmente en caso de ser necesario probatoriamente que 
efectivamente existía conocimiento de cómo actuar.

Las funciones de informar y formar sólo podrán entenderse satis-
factoriamente llevadas a cabo si son reales y para ello habrán de ar-
bitrarse los mecanismos oportunos: cursos de formación, inicial y 
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continua, que requieran una superación que de no producirse conlleve 
determinadas consecuencias (imposibilidad de contratación, imposi-
bilidad de ascenso, etc.) o aquello que mejor garantice el cumplimien-
to material real del Modelo. No puede haber una fórmula única en 
esta materia.

También aquí, de nuevo ha de volverse a destacar, protocolizan-
do todo a través del Libro Registro que garantizará la veracidad de 
cuanto se actúe y de cuya veracidad formal y material habrá de ser 
garante el Responsable.

5. Vigilancia, control y denuncia del Res-
ponsable de cumplimiento

En ese mismo Libro deberán quedar registradas cuantas medidas de 
vigilancia (supervisión o seguimiento), control y denuncia se vayan 
adoptando. En este caso con especificación del modo en que se ha 
ido desarrollando el expediente en cuestión en todo su proceso de 
incoación, tramitación y resolución definitiva. Y con constancia de las 
sanciones finalmente propuestas, adoptadas y ejecutadas.

Cabe distinguir lo que es la vigilancia, supervisión o seguimiento del 
funcionamiento del modelo de gestión preventivo de lo que es el con-
trol de su cumplimiento, que también tiene que desarrollar.

La idea de supervisión hace referencia, por una parte, a lo que es la 
comprobación de la actualidad normativa del protocolo (teniendo en 
cuenta las reformas legislativas que se vayan produciendo con inci-
dencia penal), su adecuación a la actividad empresarial y su vigencia 
en relación con la distribución de funciones y la estructura orgánica 
de la persona jurídica. Por otra, a lo que es el modo en que se imple-
mentan mecanismos de actuación dentro de cada Departamento para 
un correcto funcionamiento. Debiéndose proponer las modificaciones 
que se entiendan procedentes para que no pierda vigencia el Proto-
colo y, con ello, efectividad. En tal sentido será requisito ineludible la 
elaboración de informes periódicos (sería suficiente con que fueran 
semestrales o incluso anuales) en que se dé cuenta de las mejoras 
obligadas o necesarias para una mayor prevención y que habrá que 
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transmitir al órgano correspondiente de quien “orgánicamente” se 
dependa. Informe que habrá de ser detallado y tratar todos los as-
pectos que exige la supervisión del Modelo. Para ello, como antes se 
señalaba, se le deberá reportar al Responsable cuanta información 
necesite para poder realizar de modo correcto su trabajo.

Habrá también de velar por que las mejoras de corrección propuestas 
sean atendidas y llevadas a cabo, en su caso con la dotación económi-
ca que proceda. A tal efecto, también habrá aquí que informársele de 
las medidas adoptadas y ejecutadas.

Las medidas de supervisión han de estar absolutamente ligadas, 
siendo difícil incluso en ocasiones poder deslindar unas de otras, a lo 
que es el control de posibles incumplimientos concretos del Modelo 
de prevención adoptado.

Aquí la labor del Encargado de cumplimiento, en base a un calen-
dario exhaustivo que, por supuesto, tendrá que irse modificando en 
función de necesidades concretas y en función de variaciones alea-
torias que el propio Responsable pueda realizar, ha de abarcar todas 
aquellas facetas de comprobación a que se refiera el Modelo.

Han de examinarse equipos informáticos para comprobar la vigencia 
legal del software utilizado y su utilización conforme a necesidades 
corporativas, la correcta gestión de subvenciones públicas, el trata-
miento de fondos propios, el modo en que se articula la gestión de los 
medios de pago, los procedimientos adoptados en gestión ambiental, 
todo cuando requiera el Modelo de cuyo cumplimiento es garante el 
Responsable.

De todo tiene que recibir reporte en este control concreto el Respon-
sable, periódico y cuando lo solicite expresamente, desde todos los 
Departamentos y en relación con todos los posibles delitos en que 
pueda verse involucrada la persona jurídica, incluyendo la informa-
ción que provenga de la actuación de otros órganos de prevención, 
calidad o ética de la Empresa o de la contratación para la realización 
de auditorías u otros servicios externalizados.

La labor de control ha de estar encaminada a la detección del in-
cumplimiento en una actuación libre que cuando se transforme en  
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procedimiento de investigación interno ha de dotarse de todas las 
garantías que velen por su ajuste a derecho en relación con el respeto 
de cada situación personal que pueda verse afectada, desde una pers-
pectiva constitucional (Cuenca y Cabecerans, 2015), y en especial la 
de confidencialidad y la de su correspondiente trazabilidad.

El procedimiento de investigación, como cualquier otro expediente 
que pueda conducir a la imposición de una sanción, habrá de tener las 
habituales fases preliminar, de apertura, de realización, de comuni-
cación de resultados con propuesta sancionatoria (Nieto, 2015) y, ya 
ajena al Responsable, de imposición de sanción provisional y definiti-
va. Y en ellas habrán de irse sucediendo las prácticas de pruebas per-
tinentes, en su caso con solicitud de adopción de medidas cautelares 
al órgano directivo correspondiente.

Y, en definitiva, el Responsable va a verse implicado en un doble pro-
ceso: hacia él y desde él, de modo tal que no sólo él se convertirá en 
Whistleblower, sino que permitirá que otros lo sean para con él (García 
Moreno, 2015; Puyol, 2017).

Así, por una parte ha de facilitar (tal y como se prevea en el Modelo 
de cumplimiento) la recepción de denuncias a través de los canales 
habilitados a tal efecto. Ello se puede abordar de diferentes formas, 
ya que de lo que se trata es de garantizar la optimización de un buena 
hotline o canal de denuncias (Blumemberg y García, 2014). Un canal, 
incluso habilitado a través de una web, que permita la actuación sin 
temor a represalias, la confidencialidad de cuanto se denuncie y tam-
bién el anonimato del denunciante. Son varios los autores que exigen 
denuncia mediante escrito firmado. Pero, esto no es eficaz. De lo que 
se trata es de evitar la denuncia infundada, injuriosa, vengativa y ello 
se puede lograr arbitrando mecanismos que garanticen la confiden-
cialidad de la información recibida y el máximo respeto a los derechos 
de la persona acusada de incumplimiento. Pero, no permitir la denun-
cia anónima puede abocar al fracaso del sistema.

Normativa como la que se recoge en la Sarbanes-Oxley Act an-
tes citada es la que ha favorecido, permitiendo el anonima-
to, que se pueda ahora responder a casos tan importantes como 
los de los escándalos Enron, de 2001, y WorldCom, de 2002. 
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Será la denuncia verosímil, sea cual sea la forma que revista, la que 
permita, tras los preliminares necesarios, abrir el procedimiento de 
investigación sobre posibles incumplimientos del Modelo o no, lo 
que exigirá actuación fundamentada y, como siempre, protocolizada 
con el Informe de cierre de lo hasta entonces actuado.

Por otra parte, ha de ser el Responsable quien a su vez informe de las 
denuncias recibidas al órgano correspondiente para que el procedi-
miento de investigación pueda desarrollarse sin incidencias negati-
vas. Y a los afectados por la misma. En caso, hay que insistir en ello, 
de que se otorgue credibilidad a la información recibida.   

6. Responsabilidad del Responsable de 
cumplimiento

En primer lugar, y en el ámbito estrictamente laboral, el Encargado 
de cumplimiento tendrá la responsabilidad disciplinaria que corres-
ponda en relación con las propias irregularidades en que él pueda 
incurrir, sea en el ámbito de la obligación de confidencialidad, sea en 
el de cumplimiento laboral, sea en el de cumplimiento preventivo. 
Siempre teniendo en cuenta, como antes se señalaba, que su protec-
ción habrá de ser privilegiada en cuanto a las causas que permitan su 
despido o el apartamiento de su función, único modo de garantizar 
su independencia real.

Al margen de dicha responsabilidad, la principal cuestión es la de 
definir, si la hay, el alcance de su responsabilidad penal dentro, o de 
modo paralelo, de la que pueda atribuirse a la propia persona jurídica 
por la actividad delictiva que pueda llevarse a cabo (Bermejo y Paler-
mo, 2013, De Urbano, 2016, Fernández Teruelo, 2016).

De entrada hay que señalar que los distintos ordenamientos no acos-
tumbran a prever una responsabilidad omisiva pura, específica, por 
el incumplimiento de su función (que sí contemplaba, por ejemplo y 
en el caso español, el art. 286 seis del Proyecto de Ley Orgánica de 
2013 que sancionaba la mera falta de adopción de medidas de pre-
vención, precepto finalmente no incorporado a la Reforma del Códi-
go Penal operada mediante Ley Orgánica 1/2015). Sí se admite tal 
responsabilidad en distintos ordenamientos en relación a aspectos 
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concretos como, por ejemplo, la omisión delictiva de comunicación de 
operaciones sospechosas en materia de blanqueo (un ejemplo gráfico 
es el del propio art. 5 Decreto nº 1106 de 2012 de Perú, vinculado a la 
lucha contra el lavado de activos).

La posibilidad de su responsabilidad omisiva, en relación con los de-
litos de resultado que puedan cometerse en el seno de la persona ju-
rídica o por la propia persona jurídica, habrá que admitirla, pero al 
igual que la de otros directivos de la persona jurídica. Y es cierto que, 
como dirá la Fiscalía española, “su mayor riesgo penal sólo puede te-
ner su origen en que, por su posición y funciones, puede acceder más 
frecuentemente al conocimiento de la comisión de hechos delictivos, 
especialmente dada su responsabilidad en relación con la gestión del 
canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que 
se están cometiendo y que, por tanto, el oficial de cumplimiento pueda 
impedir con su actuación”.

La misma podrá conducir a su consideración como coautor, coope-
rador necesario o cómplice, en función de su contribución y de los 
criterios que permiten concretar la responsabilidad penal en supues-
tos de comisión por omisión. Independientemente, por supuesto, de 
su responsabilidad penal directa por las acciones que él mismo haya 
podido llevar a cabo.

Siempre, claro está, que se actúe con dolo o imprudencia (en los de-
litos que la admitan) y que el delito de resultado admita la comisión 
por omisión (no así en  los denominados  de medios determinados que 
requieran un “hacer”).

Cuando la función de cumplimiento se lleve a cabo en un órgano co-
legiado o, al menos, colectivo, la concreción de responsabilidad habría 
de seguir criterios similares, siempre dependiendo de cada actuación 
u omisión individualmente considerada.

Como afirma Silva, el compliance officer no deja de ser un “delega-
do” de vigilancia del Empresario (Silva, 2013). Y la afirmación de su 
responsabilidad en supuestos de omisión, cuando se cometa el delito 
de resultado por el que se le va a exigir responsabilidad, individual 
o conjunta con la de la persona jurídica o con otros responsables
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empresariales, obliga a observar, en primer lugar, que su deber de ga-
rantía, al que luego se aludirá, nace de la delegación de funciones que 
se hace al Responsable por parte de los órganos de administración de 
la Empresa (Lascuraín, 2014).

Ahora bien, y como antes se explicaba, la Empresa no delega la eje-
cución de una actividad empresarial, lo que delega es el seguimiento 
y control del cumplimiento del Modelo y a esta delegación, a salvo 
de otras que adicionalmente puedan existir ajenas a lo que es la es-
tricta labor de Responsable de cumplimiento, debe limitarse la exi-
gencia de responsabilidad en casos de resultado delictivo. En todos 
los aspectos que abarque dicha tarea: supervisión del modelo, aten-
ción de denuncias, etc.

En todo caso, sí es importante insistir en que la delegación no es 
simplemente y en principio una transmisión de funciones que eli-
mina la responsabilidad del delegante y afirma la del delegado. Es 
necesario comprobar el mandato recibido, observar el modo en que el 
delegante se preocupa de cómo se lleva a cabo la labor delegada (por 
ejemplo, exigiendo el reporte semestral o anual del Responsable o 
comprobado la llevanza del Libro Registro) o comprobar en qué me-
dida se han atendido las propuestas de mejora del Modelo, dotación 
económica o imposición de sanciones realizadas por el Responsable. 
A este respecto es necesario asociar la responsabilidad existente a 
la estructura organizativa en que el Responsable desarrolle sus ta-
reas (Montaner 2015). Y tener en cuenta siempre los parámetros 
que rigen la exigencia de responsabilidad en cualquier supuesto de 
delegación.

Afirmada la existencia de delegación con asignación de funciones 
concretas de cuya realización se hace “responsable” al órgano de 
cumplimiento, que permitirá exigirle a él (solo o conjuntamente con 
otros) “responsabilidad” por lo que hace “o no hace” y por lo que se 
deriva de lo que hace “o no hace”, dicha exigencia requerirá, además, 
comprobar si es o no garante. Y sólo podrá afirmarse que lo es cuan-
do actúe por delegación con deber de garantía de la Empresa, esto 
es, cuando la propia Empresa sea garante de que no se produzca un 
resultado delictivo, deber que se transmite al delegado. Si no actúa 
con deber de garantía como máximo podrá exigírsele responsabili-
dad por participar en el delito a través de la infracción de los deberes 
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específicos de control que tiene el Responsable (Lascuraín, 2015). En 
otros términos, su deber de garantía no es originario, sino derivado 
de las funciones que asume por delegación (Bermejo y Palermo, 2013, 
Silva, 2013, Bolea, 2015, Gómez Tomillo, 2016), siempre que se haya 
aceptado el compromiso de control expresa y previamente (Robles, 
2013).

Es un referente en Derecho comparado la Sentencia del Tribuna Su-
premo alemán de 17 de julio de 2009 (BGH 5 StR 394/08) que, conde-
nando como partícipe en comisión por estafa al Jefe del departamento 
jurídico y auditoría interna de una empresa pública de limpieza, obiter 
dicta se pronuncia afirmando (al margen de lo ocurrido en el concreto 
supuesto analizado) la posición de garantía de los compliance officer 
(en contra de buena parte de la doctrina alemana, como afirma Bolea, 
2015).

Pero, como gráficamente explica Dopico, ni ostenta deber de garante 
ni no lo ostenta, pues ello dependerá de las concretas funciones enco-
mendadas (Dopico, 2014) y asumidas: en particular, de la efectividad 
y especificidad de la delegación y de la asunción concreta de poderes 
con capacidad real para tomar decisiones.

Y, como también expresivamente afirma Gómez Tomillo (Gómez 
Tomillo, 2016), no puede convertirse el Responsable en un “chivo 
expiatorio” (de “pararrayos” o “cortafuegos” se habla a menudo tam-
bién) simplemente por el salario que pueda recibir. En otros términos, 
el nombramiento de un Responsable de cumplimiento no compra la 
exención de responsabilidad ni de la persona jurídica en cuestión ni 
de sus dirigentes o administradores.

La atribución de responsabilidad por autoría exige con carácter gene-
ral dominio funcional y social. En este ámbito, su confirmación reque-
rirá la prueba de competencias directas en el supuesto específico delic-
tivo que se investiga y la de su vinculación con el resultado producido. 
Esto es, su actuación, de haberse producido como normativamente le 
era exigible en materia de cumplimiento, debería haber podido impedir 
la producción del resultado delictivo, siendo posible también la asig-
nación de responsabilidad por autoría mediata en supuestos de cau-
sación de error (Robles, 2013; Bolea, 2015), aunque ello sea complejo. 
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Sintéticamente señala Lascuraín que la responsabilidad por autoría 
es posible tanto cuando se actúe como delegado de un deber de ga-
rantía como si únicamente se tienen funciones delegadas de supervi-
sión y detección de riesgos (Lascuraín, 2014).

En otro caso, si su actuación (producida) ha simplemente contribuido 
de algún modo a la comisión del delito o su actuación (no producida) 
hubiera supuesto un obstáculo al mismo (Bolea, 2015), por ejemplo, 
omitiendo la denuncia de un delito todavía no consumado (Lascu-
raín, 2014) su responsabilidad habrá de serlo a título de partícipe en 
el delito cuya ejecución depende del dominio de otra persona.

Las omisiones que le pueden hacer responder como ya se ha ido indi-
cando, son la de detección y prevención de delitos, la de recepción y 
gestión de denuncias, la de propuesta de medidas cautelares suficien-
tes, etc. (Dopico 2014). Todas aquellas que impliquen dejación de las 
funciones que le han sido encomendadas.

Siempre atendiendo cada supuesto concreto y siempre, como insiste 
en destacar toda la doctrina, en relación con delitos que se puedan 
impedir y que todavía no se hayan consumado (a salvo de supuestos 
de continuidad delictiva). Así, la omisión de denuncia de posibles 
riesgos e incumplimientos verificables dará lugar a sanción discipli-
naria siempre y a sanción penal cuando pueda establecerse una im-
putación objetiva del resultado producido y se cumplan los criterios 
de atribución de responsabilidad exigibles en supuestos de comisión 
por omisión. En cambio, la omisión de denuncia del hecho delictivo 
ya producido sólo dará lugar a la primera de las sanciones, por in-
cumplimiento del mandato normativo que incorpore el Modelo, pero 
no a la sanción penal, salvo que la misma favorezca la comisión de un 
nuevo hecho delictivo y siempre en relación únicamente a éste.
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La responsabilidad penal del 
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1. Estado de la Cuestión

El Organismo di vigilanza, también denominado –por algunos sis-
temas– como Compliance officer o “Encargado de la prevención” 
puede ser una persona o un organismo encargado –por la ad-
ministración de la persona jurídica– para la evitación de ries-
gos. Sin embargo, cuando se pretende abordar –en el marco de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas– sobre la atri-
bución del mencionado órgano, surgen algunas interrogantes.

En Italia, desde el año 2001, existe lo que se comprende como respon-
sabilidad de sujetos supraindividuales –tanto para aquellos que po-
seen personalidad jurídica como para los que no la tienen–, trayendo
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en consecuencia un nuevo panorama. Al respecto, se suscita un fe-
nómeno ambiguo; ya que en la doctrina italiana se entiende dicha 
responsabilidad como aquella que recae por el delito mas no se con-
templa que sea de índole penal. Por el contrario, al igual que sucede 
en otros ordenamientos –tales como la Ley peruana 30424– se cali-
fica la referida responsabilidad de las personas jurídicas como una 
de carácter administrativo, pero por delito1 . Esto genera disyuntiva 
acerca de su naturaleza, ¿se trata de una responsabilidad verdadera-
mente administrativa o –por el contrario– de una penal? ¿Es acaso 
un tertium genus? La respuesta no es clara; sin embargo, estos pro-
blemas dogmáticos revisten de significativa relevancia  práctica, pues 
se suscitan dilemas respecto a la participación de la parte ofendida en 
el procedimiento penal –en caso de ser un procedimiento esta natu-
raleza– o al tema acerca de si el fiscal tiene la obligación de iniciar la 
acción penal, entre otros.

Ahora bien, la persona jurídica se encuentra exenta de responsabili-
dad por la comisión de los delitos solamente si adopta e implementa –
en su organización– un modelo de prevención adecuado, siempre que 
dicha adopción se realice con anterioridad a la comisión del ilícito. Así 
mismo, es posible contemplar supuestos como el del art. 17° de la Ley 
30424, donde se prevé que la persona jurídica se encuentra exenta 
de dicha atribución si es que designa a un organismo de prevención, 
que en otros ordenamientos –como el italiano– es normalmente un 
órgano pluripersonal.

Estas premisas sirven para generar nuevas controversias, pues cabe 
preguntarse si el órgano de prevención, es decir, las personas físicas 
que lo conforman tienen responsabilidad penal por los delitos que 
cometen –en el marco de la empresa– por parte de la persona jurídica.

2. Alcances de la función del Organismo di
vigilanza

En el ordenamiento italiano no se ha contemplado la responsabilidad pe-
nal del órgano como sujeto supraindividual, pues se encuentra excluida  

1 Debe tenerse en cuenta la existencia de una responsabilidad administrativa por ilícito adminis-
trativo; por lo que –respecto a la responsabilidad de la persona jurídica– no es posible establecer 
concretamente si es penal pero sí que es por delitos, cometidos por parte de los jefes o subordinados 
de la persona jurídica.   
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por la ley; sino la responsabilidad penal clásica de los miembros del 
organismo de prevención. Este ente posee una conformación colegia-
da; además, tiene como caracteres a la autonomía y la independencia, 
al igual que todos los sistemas. En ese sentido, la función general 

por la ley; sino la responsabilidad penal clásica de los miembros del 
organismo de prevención. Este ente posee una conformación colegia-
da; además, tiene como caracteres a la autonomía y la independencia, 
al igual que todos los sistemas. En ese sentido, la función general 
que se le ha atribuido a dicho órgano es la de albergar la eficacia del 
modelo de prevención –del Compliance program– en aras de que este 
sea eficaz e idóneo para prevenir la comisión de los delitos a los que 
podría responder, estos son –en Italia, por ejemplo– numerus clausus. 

Aunado a ello, el órgano de prevención posee la función de atender 
a la actualización del modelo de prevención y su correcta aplicación. 
Esto conlleva un problema, pues la referida “correcta aplicación” no 
implica que el miembro del órgano de vigilancia tiene el deber de 
controlar cualquier conducta de todos los que trabajan dentro de la 
empresa, es decir, de todas sus articulaciones, con el objetivo de que 
todos respeten el modelo establecido. Esta concepción resulta erró-
nea, toda vez que dicho organismo no posee –teniendo en cuenta un 
ordenamiento en específico como el italiano– la función de policía. 
Así, la función de este órgano de previsión depende claramente de 
cómo está contemplado en cada sistema, pero es un problema de ca-
rácter general.

3. La responsabilidad por omisión de las
funciones del Organismo di vigilanza

En lo correspondiente al Compliance, este implica el respeto a las re-
glas escritas en el modelo de prevención; sin embargo, albergar la co-
rrecta aplicación del modelo no significa realizar un trabajo de policía 
y –por ende– estar presente en cada sector o en cada momento de la 
actividad de la empresa con el interés de verificar y vigilar que todos 
se comporten correctamente y respeten dicha regla: Ello es imposible 
y desnaturaliza su trabajo. 
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Generalmente, cuando se habla de este tópico, se hace referencia a 
una responsabilidad por omisión, por no impedir el resultado delic-
tuoso. Si bien en la empresa se cometen delitos ¿el miembro del or-
ganismo de prevención tiene una responsabilidad penal por no haber 
impedido el resultado delictuoso –concretamente– el ilícito que se ha 
llevado a cabo en la empresa? Al respecto, cuando se trata acerca de 
la responsabilidad por omisión, se contemplan algunos supuestos que 
usualmente se debaten en todos los sistemas continentales –diferente 
ocurre en los sistemas del common law–; donde se plantea la respon-
sabilidad por omisión desde la perspectiva de la necesaria coexisten-
cia de una obligación, el cual es, un deber de impedir. El sujeto que 
ostenta ese deber requiere una posición de garante; además, se debe 
probar el nexo causal entre la omisión y el resultado. 

La posición de garante –a su vez– implica la necesidad de un supuesto 
normativo; de esta manera, los sujetos que son garantes ostentan un 
deber de impedir los resultados de ilícitos contemplados en la ley. Sin 
embargo, no es suficiente este supuesto normativo declarado abstrac-
tamente, sino que también es necesario uno de carácter fáctico. Esto 
es, a los deberes de impedimento de resultado le deben corresponder 
la dotación de poderes efectivos que le permitan impedir dicho éxito. 

4. La delegación de funciones y el deber de
vigilancia

En lo referente a vigilancia o prevención, se emplean conceptos de 
todos los sistemas latinos; los cuales poseen diversas interpretaciones 
que dependen –estrictamente- de los poderes. 

Ello se debe a que “vigilancia” o “prevención” pueden connotar sim-
plemente un poder de supervisión general, es decir, un control global 
sobre lo que hacen los demás, como sucede con el delegante en la de-
legación, también conocida como la transferencia de funciones. 

El delegante transfiere ciertas facultades al delegado; no obstante, 
conserva un poder de supervisión general, este se debe ejercer bajo 
la consigna de elegir correctamente a la persona ideal para ejercer 
dichas funciones de vigilancia de carácter global, mas no con la finali-
dad de impedir la intervención del delegado o las consecuencias de lo 
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que estos hacen; de ser así devendría en inútil, pues la delegación 
carecería de sentido. En virtud de ello, la vigilancia es un poder de 
supervisión general, que no implica el deber de impedimento de la 
acción de los demás ni las consecuencias de lo que realizan.

4.1 El deber de vigilancia: ¿obligación de 
medios o de éxito?  

La vigilancia supone un deber de cuidar y asegurar que la estructura 
sea eficaz. En la estructura empresarial, la vigilancia radica en la pre-
servación de su idoneidad y eficiencia; empero, ello no significa que 
debe impedir lo que resulta de esta organización. Estos deberes-pode-
res se corresponden a lo que en derecho civil se denomina obligacio-
nes de medios. Estas se suscitan –por ejemplo– en el papel del aboga-
do, quien no ostenta la obligación de garantizar que el cliente no sea 
condenado; sino de desarrollar su empeño profesional correctamente. 
Entonces, resulta evidente que la vigilancia –como deber de impedir 
ciertos resultados que constituyen una ofensa a bienes jurídicos– se 
encuentra dirigida a evitar dichos resultados delictivos. 

Sin embargo, una vigilancia entendida de manera diferente, como de-
ber de impedir el resultado, requiere poderes correspondientes; por lo 
que no se trata realmente de una obligación de medios, sino de éxito. 
En ese sentido, no se debe desarrollar simplemente un desempeño 
correcto; sino impedir que el resultado no deseado se realice, es decir, 
su función se encuentra direccionada a la no realización del éxito del 
resultado. En esa misma línea se refiere la posición de garante –en el 
sentido de la Garantenstellung de la tradición alemana (Armin Kauf-
mann) –, pues supone deberes y poderes correspondientes a los debe-
res del 3er tipo, es decir, los de impedir resultados. 

Respecto a este punto, a veces –de manera genérica– se comprende 
al garante como aquel que ostenta también un poder de supervisión. 
Esto no es correcto, ya que la posición de garante hace referencia a un 
sujeto que debe garantizar la integridad de un bien jurídico 2.

2 En la tradición se distingue entre deberes de proteger a sujetos débiles, el de los padres respecto
a los hijos y deberes de control frente a fuentes de peligro que pueden perjudicar bienes jurídicos. 
En ese sentido, si se posee una posición de garante; entonces, se debe asegurar que dicho bien 
jurídico no sea menoscabado, evitando –por ende– el daño. Es una obligación de resultado, por lo 
que –claramente– se necesitan poderes correspondientes en aras de prevenir resultados negativos 
que lesionen dichos bienes.
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5. La concepción del encargado de la pre-
vención según las dos tradiciones: Los
modelos funcional e institucional

El encargado de la prevención –que depende del sistema– es un sujeto 
o categoría jurídica que se encuentra suspendida entre dos modelos.

En primer lugar, el modelo funcional –de tradición anglosajona– pre-
vé la figura del Compliance officer. Este ostenta una competencia 
sobre la organización, es decir, competencias de asesoramiento y de 
información. En el modelo funcional, el Compliance Officer no tiene 
que preocuparse porque no se realicen particulares éxitos, sino por 
asesorar e informar cuando el sistema posea fallos.

En contraposición al mencionado sistema, se encuentra el modelo ins-
titucional, de tradición latina o italiana. Este contempla el modelo de 
la asesoría o auditoría interna a la empresa, los denominados sindaci o 
colegio de los asesores. Estos velan porque –dentro de la empresa– los 
datos financieros y el desarrollo de la persona jurídica sean conforme a 
la ley y el estatuto. La competencia de referido órgano es una distinta, 
es decir de control e inspección3 , pues el asesor o sindaco debe albergar 
algunos datos financieros, cálculos matemáticos, así como la conformi-
dad de algunas decisiones de la empresa. 

No obstante, el problema histórico que se produce de ello es que en 
Italia se introdujo la responsabilidad de las personas jurídicas en el 
20014 , a través de un modelo de corporate crimes, de naturaleza an-
glosajona. Esta incorporación –al copiar exactamente el modelo in-
glés– resulta extraña para la tradición italiana; debido a que se intentó 
recoger el modelo del Compliance officer, caracterizado por ser ajeno a 
la concepción de una responsabilidad penal en sentido estricto.

3 No se ahonda en torno a la discusión de si efectivamente deben o no pedir resultados; sin em-
bargo, ello no es motivo para no señalar que –claramente– se trata de una competencia distinta.
4 La ley italiana N° 231/2001 no obtuvo una aplicación tan recurrente; primero, porque los jueces
italianos no poseían la mentalidad anglosajona que la regulación necesitaba. Además, la responsabi-
lidad de las personas jurídicas no revestía de una resonancia mediática, por lo que los magistrados 
suelen optar por dedicarse a otros delitos.
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Así también, otra cuestión que se suscita en Italia es que los Complian-
ce officers –entendiéndose estos como los encargados de la previsión, 
respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas– y los 
asesores o sindaci a veces pueden coincidir en sus funciones, además, 
por razones económicas, entre otros. Entonces, el modelo institucio-
nal y el funcional se entremezclan en ocasiones. Esto se desaconseja, 
pues ha habido dictámenes –en específicos de organizaciones– donde 
determinan que no es lo ideal.. Lo importante es recordar que se trata 
de dos modelos distintos.

En Alemania se debate acerca de la posibilidad de contemplar una res-
ponsabilidad por omisión del Compliance officer 5. Al respecto, cuando 
se habla del Compliance officer, se debe entender que se trata de una 
categoría distinta, relacionada más al auditing que a la prevención de 
delitos de la empresa. 

6. Problema de la responsabilidad penal
del encargado de la prevención debido
al poder de impedimento

Se debe tener cuidado, pues si se considera el poder de impedimento 
del encargado de la prevención; entonces, se hace referencia a un po-
der mediado, a través del control sobre otros sujetos. El miembro del 
órgano de prevención, no impide el delito directamente; sino que lo 
realiza mediante el control sobre otros individuos que son activos en 
la empresa, tales como los administradores o los dirigentes. 

Lo descrito anteriormente acarrea un dilema significativo en materia 
de Derecho penal, pues se discute si se puede admitir una responsa-
bilidad por omisión a través de la conducta de otros sujetos, esto es, 
un deber de impedir la actuación delictiva de otras personas. Es un 
problema no solo dogmático; sino de principios, pues hay riesgo de 
fundamentar una verdadera responsabilidad penal por el hecho de los 
demás. 

5 Sobre este punto, existe una tesis favorable, incluso cuando en Alemania no se prevé el modelo de 
responsabilidad por el delito por parte de las personas jurídicas. Esta ostenta como fundamento el 
que es un sistema distinto en el que hay poderes efectivos diferentes. 
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Al respecto, la Constitución italiana, en el art. 27°, prevé que la 
responsabilidad penal solo puede ser personal, por ende, no se 
puede responder por el acto cometido por otros. En ese sentido, 
si se plantea un deber-poder de impedimento mediato –a través 
del control sobre otros sujetos– el órgano de prevención debe 
intervenir sobre las actividades económicas empresariales desa-
rrolladas por parte de otros sujetos y responde por la comisión 
de dichos administradores, lo que se resuelve en una responsa-
bilidad por hechos ajenos. 

Por otro lado, en favor de la posibilidad de plantear una res-
ponsabilidad del órgano de vigilancia, se sostiene que –efecti-
vamente– el compliance program es un modelo de prevención, lo 
que implica prevenir e impedir delitos. Pero, que el modelo sirva 
para evitar delitos –lo que está claro en el compliance program– y 
que la empresa deba adoptar el modelo idóneo para que no se 
cometan dichos ilícitos; no necesariamente significa que el que 
deba vigilar sobre el modelo ostente un verdadero deber-poder 
de este tipo. Ese es otro asunto. 

7. Poderes de los miembros del Organis-
mo di vigilanza

Claramente, en estos casos es menester analizar el Estatuto y el orga-
nigrama de la empresa, así como lo que prevé cada sistema; debido a 
que los poderes que normalmente poseen los miembros del órgano de 
prevención son divergentes. 

En primer lugar, el órgano colegiado tiene el poder de realizar contro-
les generales, ello implica el deber de vigilancia en aras de determinar 
si –efectivamente– dicho modelo de prevención es idóneo. 

Asimismo, los miembros del órgano de prevención ostentan otros po-
deres específicos, como el de comunicación, el cual está referido a los 
jefes o administradores –así como a otros órganos de la empresa– y 
versa sobre la petición de información. 
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Por otro lado, se tiene la facultad de avisar a los órganos competen-
tes cuando se suscitan violaciones al modelo establecido. Este es un 
poder polémico, púes no se trata de un poder de impedimento de la 
violación misma; toda vez que, si ya se ha cometido, entonces el poder 
de avisar no es conformativo o de interdicción, es decir, no permite 
anular el ilicito ya ocurrido. Aquí, la violación ya se ha cometido. Por 
ende, si se avisa, claramente no es un poder de prevención. Antes que 
se lleve a cabo la violación, si se advierten ciertos fallos en la política 
aprobada dentro de la empresa, este es un poder de prevención, en 
el sentido de impedir el delito, en este caso es uno que puede que se 
cometa; no obstante, en la realidad fáctica existen varias cosas que 
pueden realizarse y al final no suceden. En suma: o la violación ya 
se ha cometido y no es –por ende– una prevención; o simplemente 
se trata de una sospecha por un delito que podría llevarse a cabo. En 
realidad, ninguno de los dos, pues no siempre los órganos tienen un 
poder de este tipo. 

El poder de avisar a los organismos competentes no es el de impedir 
resultados delictivos, sino lo que se entiende como el poder de alber-
gar el modelo y su eficacia. Este es distinto al poder fáctico de evitar 
resultados particulares. Claro que, si el modelo es ineficaz, entonces 
no funciona; por lo que es probable que se cometan delitos. No obs-
tante, la vigilancia del órgano de prevención no versa sobre cada acti-
vidad, ni es minuciosa en cada sector de la empresa. Ello no pertenece 
a los poderes que ostenta el órgano de prevención; sino que se trata de 
una prevención en el sentido de albergar la eficacia del modelo; más 
bien, es una comprobación de la idoneidad este y la procuración de 
que esta perdure. Así, debe comprobar si el modelo es obsoleto o no 
es apto, para entonces avisar a los organismos competentes –como el 
Consejo de administración– con el objetivo de que corrijan los fallos 
de su sistema de organización y la idoneidad perdure en el tiempo.

8. Responsabilidad por la omisión de las 
funciones del Organismo de prevención

Al respecto, un problema que se erige de la consideración de la res-
ponsabilidad penal del Organismo di vigilanza corresponde al tema 
de la omisión. Si el Compliance officer no vigila, entonces ejecuta  
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defectuosamente su trabajo: en este caso, si el órgano colegiado 
no realiza la labor de vigilancia o lo hace deficiente e inadecua-
damente, entonces surge la pregunta ¿qué consecuencia tiene? 
La respuesta –consecuentemente– es la responsabilidad de la 
persona jurídica. 

El Compliance Officer tiene una responsabilidad civil; por ende, 
deberá pagar la indemnización correspondiente a la persona ju-
rídica. Se trata –por consiguiente– de una responsabilidad pro-
fesional, no penal; pues faltan razones de prevención suficientes 
para fundamentar un deber de impedir un resultado delictivo. 
Todo se encuentra relacionado con las funciones del órgano de 
prevención; de esta manera, si este es fundamentado mediante 
el modelo funcional, entonces desarrolla su función con la fina-
lidad de controlar que el modelo sea eficaz, actualizado y que 
este sea implementado, nada más; por lo que no hay ninguna 
responsabilidad del Compliance officer. 

8.1 Responsabilidad por participación

Sin embargo, el órgano de vigilancia podría tener una responsabilidad 
distinta; no por omisión, sino por participación activa del Compliance 
officer. El modelo peruano es diferente, pues en Italia no hay distinción 
en esquemas de participe ni autor; sino que, todos los que concurren en 
el delito, responden. 

Una responsabilidad por participación activa se puede fundamentar, 
por ejemplo, si los miembros del colegiado órgano de prevención ex-
presan –en un informe favorable– la idoneidad de un modelo, a sabien-
das que ello es falso, debido a que se han manifestado en ese sentido por 
un pago realizado por una empresa rival; esta es una conducta infiel, 
que podría ser fundamentada mediante la responsabilidad por partici-
pación por el delito que se comete, pues el modelo realmente es inidó-
neo e ineficaz y dolosamente han fundamentado su inefectividad. 

Por otro lado, en Italia es posible también la responsabilidad por parti-
cipación imprudente 6. 

6 En el modelo italiano se contempla un tipo denominado cooperazione colposa o cooperación por
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9. Función del Organismo di vigilanza en
los Sistema de prevención: La imposibi-
lidad de ejercer una vigilancia particular

El Compliance officer reviste de gran relevancia sobre este punto, por-
que no debe ejercer una vigilancia específica. En ese sentido, si se 
le atribuyen poderes de prevención específica –respecto a distintos 
sectores de la empresa o a las singulares acciones de cada administra-
dor–, se desnaturaliza la categoría y el modelo de la responsabilidad 
de las personas jurídicas, pues es esta la que debe decidir el modelo a 
adoptar, optando por el que le sea más eficaz. En cambio, la función 
que desarrolla el órgano de prevención es la de albergar que dicho 
sistema sea suficiente e idóneo, esta es una evaluación compleja. 

El Compliance officer es uno de los pocos sujetos profesionales que 
trabajan dentro o fuera de la empresa ostentando algunos poderes de 
perspectiva: es decir, pueden evaluar el modelo que los demás van a 
aplicar y cumplir después; sin embargo, esto no implica la evitación 
de las violaciones particulares que se cometen dentro de la empresa. 
Si se pide este tipo de deber al Compliance officer, se podría desnatura-
lizar su función; corriendo el riesgo de que –por ello– su papel funda-
mental también se perjudique, es decir, el de albergar que este modelo 
sea idóneo. Este es un problema distinto al de la participación y al de 
las conductas, que realmente son dirigidas a neutralizar el modelo de 
prevención. Ergo, no se puede negar que el órgano de prevención tie-
ne el poder neutralizar el modelo, pues aprobar un modelo totalmente 
inidóneo significaría aceptar un instrumento peligroso dentro de la 
empresa. Esto se subsume en lo que se concibe como una responsa-
bilidad por participación activa. Por lo tanto, no se necesita la teoría 
de la omisión o de la posición de garante: Se trata de un sujeto que 
activamente participa en los delitos.

imprudencia, donde se postula la posibilidad de una responsabilidad por participación imprudente 
del miembro del órgano de prevención. Sin embargo, no es posible extenderse más de esto. Cada 
sistema puede prever cosas distintas. 
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10. Respuestas a las preguntas del público

10.1. ¿Cuál es la diferencia entre Compliance officer y el 
Organismo di Vigilanza? ¿Qué consecuencias podría con-
traer la regulación de la figura del Organismo de vigilan-
cia confundiendo estos términos?

En primer lugar, depende de cómo se entienda al Organismo de vigi-
lancia y en qué sentido este pudiese ser distinto al Compliance officer 
respecto a las funciones que desarrollan. Por ejemplo, en el Perú, el 
Compliance officer ya existía antes de la regulación de la responsa-
bilidad de la persona jurídica; por ende, este tiene la posibilidad de 
encargarse también de la prevención de la responsabilidad por delito 
del sujeto supraindividual, pues la ley así lo prevé. Entonces, depende 
de los papeles y deberes que ambos pudiesen desarrollar.

Regularmente, la empresa posee un órgano encargado de velar que la 
actividad de esta sea correcta y lícita; conforme al estatuto, la ley, el 
plan financiero y económico, entre otros. Asimismo, también puede 
contar con un Órgano de auditing, encargado de observar cómo se 
desarrollan las decisiones dentro de la empresa y que suele ejercer las 
actividades del Compliance officer. Cada sistema puede ostentar reglas 
distintas.

Por otro lado, el Organismo de prevención es concebido –en el marco 
del modelo funcional– como un órgano encargado de la evaluación 
del sistema, así como del modelo de organización y prevención de la 
empresa –mas no de las conductas–; por lo que se trata de una res-
ponsabilidad peculiar, es decir, no se encarga de la vigilancia sobre 
aspectos particulares.

10.2. ¿Es posible la contratación del Compliance officer 
en el sector público? De no ser así, ¿qué clase de empresas 
suele contratarlos?

En Italia no es posible, pues no se encuentra previsto que los su-
jetos supraindividuales públicos respondan por delitos. En cambio, 
se suscita un escenario diferente en el sector privado; sin embargo, 
no suelen ser contratados a menudo. Ello se debe a que los casos 
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referentes a la responsabilidad de las personas jurídicas son escasos; 
por ende, no son muchas las empresas que adoptan modelos de pre-
vención en los que se encargue a los Compliance officer la supervisión 
estos. No obstante, podría darse en las grandes empresas, teniendo en 
cuenta que son estas las que ostentan mayores riesgos, que las obliga 
a adoptar estos modelos. 

10.3. La ley peruana N° 30424 ha previsto la eximente de 
culpabilidad por la implementación de un modelo de pre-
vención con anterioridad a la comisión del ilícito, ello a 
través de medidas de vigilancia y control. Si dicha super-
visión ha sido confiada por la administración a un órga-
no para que la ejerza con debida autonomía; entonces, ¿el 
organismo de vigilancia responde en calidad de autor por 
los delitos cometidos o corresponde a la empresa asumir 
su fuente de riesgo?

Cabalmente, la empresa es la que debe asumir dicho riesgo; empero, 
el tema de la autoría puede excluirse, dando paso a la contemplación 
de la participación en el delito.

En el pasado, cuando no existía la regulación de la responsabilidad 
por delito de las personas jurídicas, el asunto giraba en torno al plano 
teórico. En ese sentido, lo que se planteaba era la pregunta ¿puede 
responder una persona jurídica por el delito cometido por parte de 
su administrador? Al respecto, la absolución de esta interrogante se 
fundamentaba mediante la Teoría orgánica u organicista. En esta se 
aduce la premisa: Si el delito ha sido cometido por el administrador; 
entonces, es delito de la empresa. Sin embargo, aquí debe emplearse 
dicha teoría en sentido inverso, de manera tal que el planteamiento 
sugerido versa sobre la hipótesis si es que el delito de la empresa pue-
de ser cometido por el Compliance officer y no al revés. La respuesta 
claramente es que no; así como tampoco es considerable que se funda-
mente mediante la Teoría de la autoría por omisión, ya que el asunto 
radica en un problema de poderes y los del Compliance officer no con-
dicen con estos ni son del tipo referido anteriormente. Una controver-
sia más interesante deviene en la contemplación de la participación . 

7 Teniendo en cuenta que, en el ordenamiento italiano, no se realiza distinción alguna entre lo que se 
entiende como autor y partícipe. En ese contexto, para la doctrina mayoritaria italiana, son todos con-
correnti, en el sentido de que todos concurren en el delito, es decir, son todos autores y no hay distinción. 
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10.4. La ley peruana N° 30424 ha previsto la eximente de 
culpabilidad por la implementación de un modelo de pre-
vención con anterioridad a la comisión del ilícito, ello a 
través de medidas de vigilancia y control. Si dicha super-
visión ha sido confiada por la administración a un órga-
no para que la ejerza con debida autonomía; entonces, ¿el 
organismo de vigilancia responde en calidad de autor por 
los delitos cometidos o corresponde a la empresa asumir 
su fuente de riesgo?

En Italia, por ejemplo, el Organismo de vigilancia no ostenta la obli-
gación de denunciar; el que sí lo posee es el denominado i sindaci, que 
son los asesores dentro de la empresa. Esto puede suscitarse cuando 
el balance anual de la empresa atenta contra la ley; en este caso, dicho 
deber de denunciar lo tiene el sindaco. No obstante, debe tenerse en 
cuenta que la obligación que tiene el asesor –contemplado en el Có-
digo Civil– refiere a un poder retrospectivo, es decir, su actuación es 
después de haberse cometido el ilícito; por lo tanto, no es posible con-
cebirlo como un poder de prevención. Así mismo, el sindaco ostenta 
el poder ex post de avisar al Tribunal Civil. 

Ahora bien, lo importante no es individualizar al administrador que 
posee una responsabilidad penal específica; sino que se debe procurar 
la obtención de un sistema que funcione y sea adecuado. El desarrollo 
de las sociedades ha ido en ese sentido, con el objetivo de garantizar 
la prevención de los delitos. Por consiguiente, en el ámbito del Dere-
cho Penal económico, esta responsabilidad resulta más relevante en la 
actualidad que la de índole penal en el sentido clásico. 

10.5. ¿La administración puede delegarle la posición de 
garantía al organismo de vigilancia? En ese caso, ¿se eli-
mina el deber de garantía del delegante?

La delegación es un modelo que adopta la persona jurídica porque el 
empresario no puede desarrollar toda la actividad, todas las empre-
sas utilizan este sistema. En este, el delegante sigue ostentando la 
posición de garantía pero sin deberes de impedimento; mientras que, 
el órgano de prevención, obtiene una delegación específica, que es el 
referido a la vigilancia sobre el modelo. En consecuencia, cuando los 
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miembros son los encargados, estos son delegados para que realicen 
–exclusivamente– dicha competencia. El problema se suscita porque, 
si bien es posible la delegación de más poderes –pues la ley no lo 
prohíbe–; la delegación es específica, pues el Consejo de administra-
ción –que elige al órgano de prevención– no se encuentra en la misma 
situación de un delegante normal. 

Los administradores que dotan al organismo de las facultades refe-
ridas no pueden delegar sus poderes de coordinación y gerencia. In-
clusive, si se contemplara un órgano de prevención con los poderes 
del asesor o del sindaci –lo cual es desaconsejado en Italia, en aras 
de evitar confusiones–; ello no implicaría la posibilidad de excluir la 
responsabilidad de los administradores; por el contrario, los asesores 
se encargan de la vigilancia sobre la actividad de aquellos. Ergo, no 
es factible.

En este contexto, cabe la pregunta acerca de ¿cómo va a delegar al 
órgano de prevención respecto a la responsabilidad por delito de la 
persona jurídica? Al respecto, este es un tema en el que la persona ju-
rídica se exime de responsabilidad solamente si el modelo es adecuado 
y si ha elegido el órgano de prevención correctamente. El adminis-
trador que delega a un órgano de prevención –que también ostenta 
poderes de asesoría– no queda eximido por ello de responsabilidad, 
pues precisamente es este quien va a vigilar la conducta de los admi-
nistradores como personas físicas. 

Finalmente, es cierto que es menos importante la responsabilidad 
del administrador que la que contrae la persona jurídica; porque se 
encuentra enfocado en la prevención y no en la aparición de chivos 
expiatorios, es decir, en personajes que respondan por el delito que 
se comete. En ese sentido, resulta más relevante la implementación 
de una prevención eficaz; por lo que no es coherente concebir –en el 
sistema actual– la eximente de responsabilidad penal para la persona 
física o sujeto apical que delega.
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y programas de cumplimiento en el marco 
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jurídica *

1. Introducción

El objeto de la presente investigación es fijar una hipótesis acerca de 
la posibilidad de recurrir a los contratos inteligentes (smart contracts), 
insertos en cadenas de bloques (blockchains), a fin de aprovechar las 
ventajas de estas tecnologías en el diseño y ejecución de programas 
de cumplimiento normativo penal (criminal compliance programs). 
En ese sentido, lo que se persigue es la idea de lograr seguridad 
tecnológica y jurídica, orientada a evitar que se cometan delitos en 
el transcurso de actividades empresariales. De resultas, esta inves-
tigación es una comunión entre ciencia teórica y ciencia aplicada. 
En términos procesales, lo que se pretende es obtener pruebas con 
validez jurídica, respaldadas con tecnologías de última generación.

Hablar de blockchain o smart contracts es hacer referen-
cia a un cóctel tecnológico en donde también tienen cabi-
da otros desarrollos: el big data, la identidad digital, la in-
teligencia artificial o el llamado “internet de las cosas”.
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Cabe aclarar que todo lo que se planteará a continuación va referido 
al compliance exclusivamente del ámbito privado; dejando de lado el 
llamado public compliance, que es la implementación de programas de 
cumplimiento normativo en el sector público. Ello se debe a que este 
último precisa de innumerables matizaciones que exceden los límites 
del presente espacio. Siendo así, se abordará el rendimiento material 
en las cadenas de bloques, como ecosistema en el que se deben in-
sertar contratos inteligentes, con el fin de lograr que las empresas 
no cometan delitos, desarrollando buenos y eficaces programas de 
cumplimiento normativo. 

2. La cadena de bloques o blockchain

Sobre este punto, se debe advertir que se trata de una tecnología re-
ciente, puesto que los orígenes teóricos se sitúan en los años 80, mien-
tras que sus primeros desarrollos embrionarios datan de finales de 
los 90. Además, su primera y más conocida aplicación –consistente en 
su empleo como ecosistema para la criptomoneda bitcoin– comienza 
en el año 2009. Esto, desde un punto de vista histórico, es ayer; dato 
que no puede perderse vista cuando evaluemos la hipótesis que aquí 
se formula.

Por otro lado, en cuanto al concepto de blockchain, resulta preciso 
indicar que, en síntesis, no es más que una base de datos descentrali-
zada que no puede ser alterada, en tanto que está replicada en muchos 
nodos, los cuales contienen copias de la información.

Asimismo, hay que hacer notar que su propósito fundamental es acre-
ditativo (originariamente, acreditar transacciones), de modo que su 
funcionalidad para nosotros está vinculada a su capacidad para operar 
como banco de pruebas en los procesos penales que tengan lugar con-
tra una empresa, en cuyo seno se cometió un delito. En efecto, es esta 
capacidad de aportar pruebas la que convierte a la blockchain en objeto 
de nuestro concreto interés, puesto que funcionará como fuente de 
contenidos que servirán para acreditar una cultura de cumplimiento 
en una empresa, materializada en decisiones y actos. 

 

1 Es cierto que existe una confusión terminológica, del mismo modo que, en ocasiones, se habla de 
una marca cuando en realidad se hace referencia a un producto. Por ejemplo, todos tenemos claro 
que no todas las notas adhesivas son Post-it, si bien tendemos a llamarlas con este nombre.
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Según la opinión mayoritaria en el sector tecnológico, la blockchain 
es una modalidad de registro distribuido (DLT, por sus siglas en in-
glés); es decir, guardan una relación de género-especie 1.

Pues bien, cabe preguntarse qué diferencia fundamental existe entre 
las DLT, en general, y las blockchains, en particular. Al respecto, la 
disimilitud entre ambas se encuentra en que las primeras no emplean 
la cadena de bloques unidas mediante un sello criptográfico –enten-
dido como un mecanismo garantizador de la indemnidad de lo que se 
contiene–, sino que se trata de bases de datos virtuales, compartidas 
por varios sujetos que las gestionan conjuntamente. 

Las características de las blockchains son, en principio, dos: la inmu-
tabilidad y la transparencia. En lo referente a la primera, se constata 
en la medida en que los bloques se hallan distribuidos y vinculados 
entre sí; por ende, no es posible alterar el contenido sin modificar la 
copia que posean los otros participantes. En términos esquemáticos, 
piénsese en un libro de contabilidad digital en el que se van crean-
do asientos, los cuales –después de cada cierto número de estos– se 
agrupan en un bloque, para, a continuación, una vez cerrado este, se 
abre otro, el cual está vinculado al interior de manera que no pueden 
separarse; luego se apertura un siguiente bloque, el cual se cierra a 
fin de abrirse uno nuevo, y así sucesivamente. Esto constituye una 
cadena de bloques.

Es importante indicar que la mencionada cadena no se encuentra en 
un único ordenador, sino que estos son múltiples, los cuales poseen 
una copia. De modo que, al hacerse una modificación en un ordenador, 
la acción se replicará inmediatamente en los otros. Ergo, no es posible 
romper la cadena, así como tampoco se puede alterar el contenido de 
una inscripción en un bloque sin modificar todas las copias que tienen 
los demás participantes.

La otra característica es la transparencia. Brevemente, se da en tanto 
todos los usuarios pueden acceder a la totalidad de los datos. Así, es 
evidente que se trata de una tecnología que aporta uno de los elemen-
tos fundamentales del buen gobierno, o gobernanza, empresarial. 
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Además de las dos principales características anteriores, se puede ha-
cer mención también a la irrevocabilidad: en la cadena de bloques es 
posible dar marcha atrás. No obstante, si se admite la irrevocabilidad 
como característica, se tendría que distinguir entre esta y la inmuta-
bilidad, porque en el seno de la empresa se puede tomar una decisión, 
y posteriormente adoptar la contraria en el siguiente consejo de ad-
ministración. Entonces, siempre y cuando esa secuencia de decisiones 
quede registrada, lo anterior será de utilidad probatoria en caso de 
que tenga lugar un proceso penal contra la empresa de que se trate. 
Cuestión distinta es que pueda revertirse un asiento en el sentido de 
cambiarle el contenido; por ejemplo, hacer que en el asiento en el que 
se establecía “que se proceda a liberar una subvención”, se transmute el 
acuerdo para que –a pesar de haber confirmado la acción– se pretenda 
hacer figurar en el libro que no fue así. 

En esta línea, desde el sector tecnológico se nos dice que, en el estado 
actual de la tecnología, aún no es posible realizar dicha reversión; a 
falta de lo que pueda traer la computación cuántica. Cabe reiterar 
que todo esto debe ser matizado cuando no se trate de una cadena de 
bloques privada sino pública.

La disyuntiva, entre una DLT en general –recuerden, bases de datos 
compartidas pero que no recurren a la cadena de bloques– y una cade-
na de bloques para hacer compliance, solo tiene sentido si se pretende 
obtener un rendimiento de las ventajas adicionales de la cadena de 
bloques, siendo la principal evitar la comisión de delitos y, en el peor 
de los casos, poder acreditar ante el juez que el modelo de gestión y 
prevención implementado en la empresa se ejecutó con la mejor efi-
cacia posible. De ese modo, servirá para demostrarle al tribunal que, 
efectivamente, la empresa en cuestión posee una cultura de cumpli-
miento, materializada en un programa de cumplimiento que era real 
y efectivo. 

2.1. Problemas y consideraciones en torno a 
la blockchain

Son varios los inconvenientes que surgen en relación con la apli-
cación, rendimiento y utilidad que se pretende obtener: el primero 
de ellos es la veracidad. Si bien es cierto que la cadena de bloques 
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permite garantizar el contenido y la trazabilidad –pues en una cadena 
vinculada se pueden observar los bloques anteriores y determinar la 
trazabilidad de una determinada decisión–, lo que no permite es ga-
rantizar la veracidad ni la legalidad de lo que se registra. Es decir, uno 
puede acudir a una cadena de bloques y determinar que se tomó tal 
decisión; empero, la cadena de bloques –por un lado– no informará si 
el registro de la decisión fue legal o no, porque una cosa es el registro 
que se incluye en algún asiento (por ejemplo, la venta de cien coches) 
y otra distinta es que sea verdad (que efectivamente se vendieron di-
cha cantidad de vehículos); por otro lado, la cadena de bloques tam-
poco informará sobre si el registro fue legal (que la empresa pudo 
vender los cien coches).

Al respecto, es de destacar que los tecnólogos sostienen que el dile-
ma de la veracidad podría resolverse con la denominada tokenización. 
Sobre ello, aclaro que, grosso modo, un token es un archivo informático 
que posee un contenido. Este se entiende –desde un punto de vista 
técnico– como un valor, que se concreta en un título, un registro, un 
certificado, entre otros3 . Ahora bien, es verdad que –en principio– lo 
que se incorpora a las cadenas de bloques no son documentos, sino 
los famosos códigos alfanuméricos denominados hash; sin embargo, 
existen soluciones técnicas para incorporar documentos.

Un segundo problema en torno a la blockchain se suscita con la incor-
poración de documentos en el ámbito de las blockchains públicas en re-
lación con la protección de datos. No obstante, debe resultar obvio que, 
en el marco de cumplimiento de una empresa privada, las que resultan 
de interés son, en principio, las cadenas de bloques privadas. Ejemplo 
paradigmático de blockchain pública es la que soporta el bitcóin, ejemplo 
de privada el consorcio R3 (conformado por entidades financieras)3. 

2 La posibilidad de que en la cadena de bloques se inserten los token es lo que nos permite hoy hablar 
del “internet del valor” como un estadio siguiente –desde el punto de vista generacional en el ámbi-
to del internet– respecto del “internet del conocimiento”. Es decir, hasta hace un tiempo en internet 
se compartía información, mientras que actualmente, además de información, se comparte valor. Un 
hecho indiscutible es que hoy se pueden adquirir bienes como coches o inmuebles con criptomonedas. 
3 Tal como se ha hecho referencia, hay tres clases de cadenas de bloques o blockchains: la pública, 
la privada y la consorciada. Las primeras son de acceso público, están abiertas y se encuentran ab-
solutamente descentralizadas; as privadas son de acceso restringido y se encuentran centralizadas 
en uno o en varios nodos; mientras que las consorciadas –o híbridas– son las parcialmente cerradas 
y distribuidas, teniendo elementos de las públicas y de las privadas. Otra vez, por razones obvias 
–entre ellas, razones de confidencialidad o incluso razones regulatorias–, a nosotros nos interesa
las privadas.
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Asimismo, un tercer problema viene referido a los costes de manteni-
miento que tienen las cadenas de bloques, pero es algo en lo que no 
puedo detenerme. 

Por otro lado, la cadena de bloques permite incorporar a todos o a un 
número considerable de los actores de la cadena de valor de la empre-
sa, haciendo posible que no se materialicen ciertos riesgos de incum-
plimiento o, en su caso, haciendo posible la identificación de aquellos 
sujetos que hayan contribuido a la efectiva materialización del riesgo 
de incumplimiento de una norma penal, la cual da lugar a la comisión 
de un hecho delictivo. Además, permite intentar adoptar, dentro de 
los procesos de la empresa, aquella medida tendente a evitar que se 
materialice dicho riesgo.

En Teoría del delito, de manera muy simple, el resultado es la mate-
rialización del riesgo implícito en la conducta. Traído aquí, es lo que 
denomino la “huella digital del procedimiento”. La cadena de bloques 
–junto a los contratos inteligentes– permite la trazabilidad, esto es,
la obtención de una suerte de huella digital. Inclusive, se plantea que,
si bien sobre una cadena de bloques es posible conocer información
sobre la decisión, no se puede saber quién la tomó, porque no es nece-
sario colocar en el asiento correspondiente la identificación de aquel
sujeto. Es en este contexto en el que aparecen los smart contracts,
pues se recurre a ellos para lograr identificar a los intervinientes en
cada caso, a través de lo que, en definitiva, es la firma digital.

Evidentemente existen algunos otros problemas, como los referidos 
a la protección de datos, o problemas de confidencialidad, pero como 
sostienen los técnicos, entre las cadenas de bloques y la protección de 
datos no hay incompatibilidad conceptual, es decir, no se contempla 
incompatibilidad alguna de lógica teórica; si acaso, los problemas que 
se suscitan son, digamos, de lógica práctica.

No obstante, no puede dejar de reconocerse un cuarto problema, sobre 
todo cuando se trata de una cadena de bloques privada: el de la reversi-
bilidad de la cadena. Al respecto, ya que la cadena de bloques es cerra-
da, puede suceder que, por ejemplo, los intervinientes acuerden rever-
tir una decisión que está insertada en dicha cadena. Sin embargo, ante 
esta disfuncionalidad también cabe introducir mecanismos correctores, 
concebidos por los propios tecnólogos, los denominados “oráculos”.  
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En ese sentido, determinadas operaciones pueden estar supeditadas 
a una autorización por un nodo especial –una persona– con atributos 
particulares. En este sentido, un oráculo no es más que un tercero que 
interviene para, en el mejor de los casos, certificar la validez de una 
decisión 4.

Finalmente, es indispensable dejar apuntado que, todo lo reseñado 
solo puede ser posible si concurre una voluntad real y efectiva del que 
denomino “poder societario”, es decir, de los dueños de la empresa y 
de la alta gerencia, en hacer cumplimiento normativo, de modo que 
se materialice una cultura de cumplimiento en el seno de la empresa. 
Solo así, en caso de la comisión de algún delito, el compliance alcan-
zará un efecto atenuante o hasta eximente de la responsabilidad penal 
de la empresa.

3. Los contratos inteligentes o smart con-
tracts

Los contratos inteligentes o smart contracts no son más de lo que se 
suele llamar coloquialmente programas informáticos. En otras pala-
bras, un smart contract es un software. 

De otro lado, también se dice, irónicamente,  que no son ni contratos 
ni son inteligentes5 ; pues, en realidad, son cláusulas autoejecutables 
de respuesta automatizada, en la que está previsto que se genere una 
respuesta si se dan determinadas condiciones. Ahora bien, si bien es 
verdad que no gozan de la madurez ni de la robustez de la que algu-
nas personalidades del sector tecnológico o incluso del sector jurídico 
pretenden aparentar, no por ello deben desconocerse las ventajas que 
estos ostentan.

Asimismo, tampoco se puede dejar de reconocer que el ámbito na-
tural de los   es el de la contratación. Estos permiten intercambiar 
cualquier elemento de valor y la cadena de bloques puede ejecu-
tar programas o contratos, generando acontecimientos de muy 

4 Dejar apuntado que si es un sujeto con atributos especiales, desde el punto de vista dogmático, se 
podría concebir como un tercero en posición de garante.

5 Podrían ser contratos si se insertan dentro de los que ya se ha propuesto por algunos colegas del 
ámbito civil y mercantil llamarlos “contratos legales inteligentes”, pues estos sí que son contratos, 
en su modalidad electrónica.
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distinta naturaleza. Mediante una respuesta automatizada puede lle-
varse a cabo un acto jurídico, negocio jurídico o simplemente un hecho
con relevancia jurídica, y es justo lo que interesa cuando se pretenden 
implementar programas de cumplimiento normativo. Por ejemplo, po-
dría decirse que –aproximadamente en una década– todos los objetos 
y bienes formarán parte de lo que se entiende como “internet de las 
cosas”, es decir, la idea de que todo pueda ser manejado a través de un 
smartphone, como encender un ventilador, activar la lavadora o arran-
car un coche. En ese contexto, si se contemplara la situación en la que 
la tecnología implementada en el coche sea tal que –llegado a determi-
nado kilometraje– se proceda automáticamente a hacerse una revisión 
técnica, citándose a cierto día y hora en algún taller correspondiente, 
esto es una automatización, pues tiene lugar la consecuencia sin inter-
vención humana. 

Es importante resaltar que los contratos inteligentes no son la pana-
cea, ya que también presentan varios problemas. Uno de ellos –nada 
marginal– se encuentra relacionado con la propia esencia del contrato 
inteligente, cual es la necesidad de convertir las cláusulas que auto-
matizan el contrato en lenguaje informático, pudiendo darse el caso 
de que surjan dudas por las partes del acuerdo respecto a la correcta 
traducción que se haya hecho sobre dicha cláusula. Esto además ge-
nera un problema de costes, pues debe intervenir un informático que 
traduzca; teniendo en cuenta que las relaciones generales de contrata-
ción son asimétricas; por ende, en el ejemplo dado, cuando el coche con 
dicha cláusula se oferta, solo cabe tomarlo o dejarlo. Basta pensar que 
todos esos términos y expresiones –propios del tráfico jurídico– son 
muy difíciles de convertir –por no decir imposible–, en tanto preci-
san una información que ni el estado actual de la inteligencia artificial 
puede proporcionar. Así, piénsese en expresiones como buena fe o di-
ligencia debida, ¿cómo podría traducirse ello en lenguaje informático? 
La respuesta no es clara.

En ese mismo orden de ideas, se sabe que lo anterior podría discu-
tirse en el ámbito de la contratación, pero lo que nos interesa de los 
contratos inteligentes es su modelo de conformación a través de una 
conocidísima sentencia condicional: “si p -> q”. Esto puede ser expli-
cado mediante un ejemplo bastante sencillo: si en materia tributaria 
para la liquidación del correspondiente impuesto de sociedades en los 
estatutos sociales se encuentra previsto la aprobación de las cuentas 
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anuales hasta el 30 de marzo; en el programa de cumplimiento de la 
empresa se debe situar una alerta, para que, llegada la fecha, inmedia-
tamente se haga la advertencia de la posibilidad de un incumplimiento 
que dé cabida, en su caso, a una defraudación tributaria.

Al respecto, ya desde la doctrina civilista y mercantilista se apuntaba 
a operaciones de alta complejidad –tales como activar una garantía 
por un préstamo–, y resulta de interés para nosotros porque podría 
dar lugar a un delito de apropiación indebida; así como, por ejemplo, 
liberar una subvención, lo que en su caso puede generar un delito de 
fraude de subvenciones. Es en este alto nivel de complejidad donde es 
posible vincular tareas propias de activación de alarmas de cumpli-
miento con trascendencia jurídico-penal. 

Es cierto que no es imprescindible acudir a la cadena de bloques ni 
tecnología alguna para implementar mecanismos autoejecutables de 
acuerdos; de hecho, así ha venido sucediendo con la tecnología que ya 
se ostenta. Entonces, ¿para qué es útil la blockchain? Pues con el fin 
de aprovechar sun principal funcionalidad: acreditar y demostrar; en 
nuestro caso, aportar prueba en el proceso penal a favor o en contra 
de una empresa, en caso de que se haya cometido un delito en su seno, 
en aras a determinar que la responsabilidad puede o no recaer sobre 
la persona jurídica. 

Por otro lado, el derecho a incumplir no está consagrado en la mayoría 
de los sistemas legales. Precisamente, la eliminación del factor humano 
no es otra cosa que la implementación –en los programas de cumpli-
miento normativo– de contratos inteligentes soportados por cadenas 
de bloques. Así mismo, otra cuestión fundamental que otorga carta 
de naturaleza a esto, son los llamados oráculos, es decir, y en lo que a 
nosotros nos interesa, terceros que otorgarían garantías en torno a la 
decisión tomada en una empresa. Fuera de nuestro ámbito, el oráculo 
cumple otra función. Pensemos en el ejemplo de que quien compra un 
toldo automático, el cual se extenderá cuando se pronostique que habrá 
lluvia; entonces, ¿cómo se conoce que va a llover? La respuesta radica en  
el oráculo: se comunica con un tercero –la oficina meteorológica– que 
anuncia que lloverá. Ergo, la decisión está automatizada, pero la in-
formación proviene de un tercero 6.

6 La intervención de estos terceros, por supuesto, genera problemas, en los cuales no nos deten-
dremos en esta ocasión.



Navarro Cardoso, F. “Blockchain, smart contract y compliance: anotaciones para el Derecho Penal de 
la persona jurídica”, en: Boletín N.º 3, Amachaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 113-125, enlace: 
http://editorialamachaq.com/b3-penal/ 

122

En relación con ellos, algunos tecnólogos y juristas le atribuyen una 
trascendencia que va mucho más allá de la que se le puede otorgar, 
pretendiendo que se conformen como presunción iure et de iure. Esto 
no es correcto, pues, por ejemplo, los actos de dación de fe por parte 
de los funcionarios públicos gozan de una presunción de veracidad; 
pero iuris tantum, en tanto admiten prueba en contrario. Así, no cabe 
tampoco de parte del notario o del registrador la presunción  iure et 
de iure, pues, en general, es iuris tantum. En suma, el ámbito donde el 
oráculo intervendrá tiene sus inconvenientes.

Cuestión distinta es que además se pretenda otorgar una relevancia 
jurídica erga omnes, en relación con el pensamiento del code is law. Esto 
es un disparate, ya que no es posible pretender que el lenguaje infor-
mático sea el Derecho. Es insostenible en un Estado democrático de 
derecho  . 

4. Sobre los programas de cumplimiento
normativo o compliance programs

Solo una observación. Se apunta desde el sector bancario –aunque es 
extrapolable a cualquier otro sector– que la función de cumplimiento 
debe considerarse como pieza clave en la estructura organizativa de 
las entidades. Esto es así en tanto se vincula dicha función a la del go-
bierno corporativo, es decir, el consejo de administración y la gerencia. 
Ello explica que, el primer hecho de conexión en la arquitectura de la 
imputación de la responsabilidad penal a un ente colectivo sea lo que 
suelo llamar el “poder directivo”: el consejo de administración o la ge-
rencia. Estos son a los que refiere el literal a del apartado 1 del artículo 
31 bis del Código Penal español. 

En esa línea, no es ninguna causalidad que dicho hecho de conexión –
el pertenecer al poder ejecutivo– sea precisamente el predominante en 
las sentencias condenatorias –al menos en España–, lo cual tiene una 
enorme relevancia práctica en relación con nuestra hipótesis.

7  La autonomía de la voluntad de las partes contratantes tiene límites. Recurriendo al artículo 1255 
del Código Civil español, los contratantes pueden establecer las cláusulas y condiciones que tengan 
por convenientes, pero siempre que no sean contrarias a las leyes, a la moral y al orden público. 
Por lo tanto, retender que un código sea la más elevada y exquisita norma obviamente es un dislate 
propio de quien se encuentra en el mundo binario de los ceros y unos y no en el mundo del Derecho.
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5. Casos de implementación

Razones de tiempo me obligan a concretar mucho ya. Los blockchains 
pueden permitir la implementación de registros internos inteligentes 
–apoyados por contratos inteligentes– que, por ejemplo, automaticen
todo el cumplimiento de la normativa societaria; así como, el regis-
tro de acciones y participaciones, la inscripción y modificación de los
datos registrales, la propia diligencia en torno a la vida societaria,
convocatoria, modificaciones, ejercicio de los derechos políticos, so-
ciales y económicos, entre otros muchos, lo que se deberá poner en
relación con los delitos societarios e instrumentales, tales como: las
falsedades, la administración desleal, insolvencias punibles, etcétera.
Además, también con los delitos referidos al Derecho Financiero y
Tributario, sobre el proceso generador de los tributos, sobre todo en
casos de inversión trasfronterizas.

Por otro lado, desde el Derecho Administrativo, su aplicación radi-
ca en torno a todo lo relativo a la protección de datos, contratación 
pública, licencia, tributos locales, prevaricación, cohecho, tráfico de 
influencias y otros muchos. Por supuesto, no se puede dejar de lado 
la función de la implementación del blockchain para con los delitos de 
blanqueo de capitales, sobre todo cuando se trate de criptoactivos y 
–más en concreto– de criptomonedas 8.

6. Conclusiones

Finalmente, vale agregar que, además de contribuir a una ética de 
cumplimiento empresarial que beneficia a la reputación de la empresa 
–en tanto se evita la comisión de hechos delictivos–, implementar to-
das estas tecnologías aportan un enorme valor (incluso obligándolas
a revisar todos los procesos y procedimientos), pues permite la cola-
boración interna e incluso el fomento de la cultura de la innovación.

Ahora bien, es verdad que ni la inteligencia artificial, ni todo lo 
descrito anteriormente, son la panacea para arreglar los proble-
mas del mundo, ni mucho menos para solucionar los dilemas refe-
rentes al cumplimiento normativo y la gobernanza en el seno de la 

 
8 Por razones de tiempo acá remito a mi trabajo publicado en la Revista Electrónica de Ciencia Penal 
y Criminología titulada “Criptomonedas (en especial, bitcóin) y blanqueo de dinero”. 
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empresa; sin embargo, estos recursos tecnológicos pueden contribuir 
en parte a ello. En primera instancia podría resultar exagerado ha-
blar de “tecnología disruptiva”, pero lo cierto es que sí pueden hacer 
aportaciones significativas, con todo y con las limitaciones esbozadas, 
sobre todo teniendo en cuenta el pretendido “neoderecho” basado en 
el code is law. 

A todo lo dicho habría que añadir las crecientes tensiones, así como, 
los nuevos riesgos de incumplimiento que genera la pandemia. Que-
dan, pues, muchas cuestiones por analizar; sobre todo, responder a una 
pregunta en particular: ¿qué va a quedar de todo esto con la compu-
tación cuántica?

7. Respuestas a las preguntas del público

7.1 ¿Considera que el blockchain trae beneficios adiciona-
les en esta “nueva normalidad”?

Antes que nada, no es dable hablar de una “nueva normalidad” aún a 
la fecha, pues todavía el mundo se encuentra inmerso en una terrible y 
dramática pandemia, por lo que se mantiene dicha situación anormal.

En este contexto, la inserción de la blockchain producirá una intensa 
transformación en los modos de gestión y de negocio. Todos los or-
ganismos internacionales y las grandes consultoras no discuten sobre 
el impacto que ya está teniendo y que tendrá en la organización y 
gestión, aportando –sin lugar a dudas– un gran valor añadido en la 
cadena de valor de la empresa. 

Cuestión distinta se suscita con algunas aplicaciones insertas en este 
ecosistema; por ejemplo, el tema de los bitcoins –sobre todo en refe-
rencia a la sorprendente decisión de El Salvador que se hizo ejecutiva 
recientemente–, pero el problema del blockchain no es ella per se, sino 
–más bien– determinados usos que se puedan hacer de la misma.

7.2. ¿Cuál es la principal barrera entre la cadena de blo-
ques y el mundo físico real?

La cadena de bloques es una realidad virtual que está gestionada por 
un mundo físico, como es una computadora. Lo que sí hay en medio es
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–desde el punto de vista sociológico, político y cultural– la famosa 
brecha digital, es decir, el salto entre la tecnología que pone a nuestra 
disposición la ciudad y nuestra incapacidad –de ser el caso– por no 
tener el terminal necesario para aprovecharla. Si se permite realizar 
trámites en línea desde un smartphone, iPad o tablet, pero no se cuenta 
con los recursos para adquirir estos dispositivos, entonces, por mucha 
oferta tecnológica que se cree, será imposible.

La blockchain no es más que una forma neotecnológica de gestionar las 
bases de datos, aportándole unos adjetivos que ponen de manifiesto su 
enorme valor añadido para la organización y gestión del modelo de 
negocio de la propia empresa; pero también valor agregado al ámbito 
de la administración de justicia, garantizándose de esta forma, casos 
como que un letrado tal mes, tal día y tal hora aportó un certificado, 
perdiéndose este después: la cadena de bloques garantizará la existen-
cia de la prueba de que ese documento existe.

7.3. ¿Qué escenarios prácticos en el sector empresarial del 
uso del blockchain ya están operando y resultan exitosos?

Fuera del ámbito delictivo, se pueden mencionar casos de empresas 
en la web que ofrecen servicios de consultoría de gestión de la con-
tabilidad a empresas, aprovechando la tecnología blockchain. Por 
ejemplo, en tanto existen empresas a las cuales la norma les obliga a 
ser auditadas, actualmente –si ofrece tecnología de punta utilizando 
la blockchain– se puede garantizar –a las empresas que se sumen a su 
producto– el cumplimiento de toda su normativa regulatoria en rela-
ción con las exigencias de auditoría. 

Por otro lado, en materia de contratación, su inserción y uso ha re-
volucionado la gestión contable de las empresas; porque hasta ahora 
–como no se podía dominar ese mundo inabarcable de los datos– la 
contabilidad estaba dedicada a una de carácter analítico; en cambio, 
gracias a la tecnología blockchain, se están reformulando las posibi-
lidades de la contabilidad; de modo que pasa ya no solo focalizar de-
terminadas operaciones, sino hacer un análisis global, de conjunto y 
permanente para identificar riesgos, pero también para determinar 
los nichos de negocios. 
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La responsabilidad de las personas jurí-
dicas y el delito de blanqueo de dinero en 
Perú. Un análisis comparado con la regula-
ción española*

Sobre el blanqueo de dinero, tanto en Perú como en España y en el 
resto del mundo, lo primero que debe denunciarse es la expansión 
de su castigo1 . A modo de ejemplo de “la regulación cada vez más 
expansiva”2  se puede señalar lo ocurrido con los hechos previos en 
España: la LO 1/1988, de 24 de marzo, tipificó por primera vez el de-
lito de blanqueo circunscrito exclusivamente al narcotráfico, tras la 
perturbadora reforma de 23 de diciembre de 1992, con una duplicada 
regulación, el CP de 23 de noviembre de 1995 amplió las infracciones 
antecedentes a los delitos graves , poco poco después la LO 15/2003, 
de 25 de noviembre, expandió los hechos previos a cualquier delito4 

Miguel Abel Souto**

* Este artículo se integra en el proyecto DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), financiado por la
Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad), Programa operativo 
FEDER 2014-2020 “Una manera de hacer Europa”.

** Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa Ca-
tedrático acr. de Derecho penal en la Universidad de Santiago de Compostela.
1 Vid. ABEL SOUTO, M., La expansión penal del blanqueo de dinero, Centro Mejicano de Estu-
dios en lo Penal Tributario, Méjico, 2016; DEL MISMO AUTOR, “The expansion of  the punishment 
for money laundering”, en 18th World Congress of  Criminology, 15 a 19 de diciembre de 2016, Nueva 
Delhi, pp. 1-7; DEL MISMO AUTOR, “Admission of  guilt in economic crimes, money laundering and 
criminal responsibility of  legal persons”, ponencia pronunciada en Ekaterimburgo, el 13 de febrero de 
2020, XVII international research to practice conference Kovalyov readings. Legal reconciliation: compro-
mise or concession?, en Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 420, 2020, 
pp. 14-18.
2 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad
social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 357.
3 Vid. ABEL SOUTO, M., Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en
el Ordenamiento penal español, B de F, Montevideo/Buenos Aires, 2020, pp. 268-276.
4 Cfr. MATA BARRANCO, N.J. DE LA, Derecho penal europeo y legislación española, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2015, pp. 127-130.

Universidad de Santiago de Compostela
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luego la reforma de 22 de junio de 2010 creó nuevos tipos agravados 
cuando los bienes procedan de algunos delitos contra la Administra-
ción pública, los relativos a la ordenación del territorio o el urbanis-
mo5  y luego la LO 1/2015, de 30 de marzo, además de llevar a cabo 
una “profunda revisión” 6  del decomiso, expandió el campo de los 
hechos previos del blanqueo a las antiguas faltas7 , ahora convertidas 
mayoritariamente en delitos leves. Por último, de momento, la LO 
6/2021, de 28 de abril8, agrava la pena a los sujetos obligados por la 
normativa de prevención si blanquean en el ejercicio de su actividad 
profesional, agravante exigida por la Directiva 2018/1673, de 23 de 
octubre99 , sobre la lucha contra el blanqueo mediante el Derecho 
penal, pero la LO 6/2021 también incrementa el castigo del blanqueo 
cuando los bienes procedan de la trata de seres humanos, los deli-
tos contra los ciudadanos extranjeros, los relativos a la prostitución 
y a la explotación sexual, la corrupción de menores y en los nego-
cios, agravaciones que no resultaban obligatorias según la Directiva 
2018/1673, la cual también se ocupa de la responsabilidad de las per-
sonas jurídicas10.

En el mismo sentido la incriminación del blanqueo en Perú comenzó 
vinculada al narcotráfico , con el decreto legislativo nº 736, de 12 
de noviembre de 1991, que incorporó al Código penal los artículos 
296A y 296B, derogados por la Ley nº 25.399, de 10 de febrero de 
1992, unos días después la Ley nº 25.404, de 26 de febrero de 1992, 

5 Cfr. BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., Thomson Reuters/Aran-
zadi, Cizur Menor, 2015, pp. 363-365.
6 LORENZO SALGADO, J.M., “Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los ins-
trumentos y del producto del delito y la extensión al blanqueo en 2015 del comiso ampliado, previs-
to inicialmente para la criminalidad organizada transnacional”, en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ 
STEWART, N. (coords.), VI congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de 
dinero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 584.
8 Vid. Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se 
modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
penal, BOE, n. 102, 29 de abril de 2021, pp. 50883-50886.
9 Vid. Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, 
relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, Diario Oficial de la 
Unión Europea, L 284, 12 de noviembre de 2018, pp. 22-30.
10 Vid. ABEL SOUTO, M., “Algunas discordancias legislativas sobre la responsabilidad criminal de 
las personas jurídicas en el Código penal español”, RGDP, n. 35, 2021, pp. 1-62.
11 Cfr. HINOSTROZA PARIACHI, C., El delito de lavado de activos. Delito fuente, Grijley, Lima,
2009, p. 18.
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unos días después la Ley nº 25.404, de 26 de febrero de 1992, consi-
dera el blanqueo una modalidad agravada de receptación patrimonial 
con la introducción en el Texto punitivo del párrafo segundo del artí-
culo 195, derogado en menos de dos meses por la Ley nº 25.428, de 11 
de abril de 1992, que reinstaura los artículos 296A y 296B12 , el cual 
fue modificado por la Ley nº 26.223, de 21 de agosto de 1993, para in-
troducir la cadena perpetua 13, y por la Ley nº 27.225, de 17 de diciem-
bre de 1999. Posteriormente el delito de blanqueo de dinero abandona 
la sede sistemática del Código penal con la Ley penal contra el lavado de 
activos, Ley nº 27.765, de 27 de junio de 200214 , que amplía los hechos 
previos15  a “diversas actividades delictivas rentables” 16, ley penal 
especial reformada el 6 de octubre de 2004, por la Ley nº 28.355, el 16 
de enero de 2007, por la Ley nº 28.950, y el 22 de julio de 2007, por 
el decreto legislativo nº 98617 , que castiga expresamente el autoblan-
queo18  y afecta a la finalidad perseguida por el blanqueador19 . Des-
pués, el 19 de abril de 2012 se publicó20  el vigente decreto legislativo 
nº 1106 De lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relaciona-
dos a la minería ilegal y crimen organizado21 , reformado por el decreto 
legislativo nº 1.249, de 25 de noviembre de 2016 , sobre Medidas para 
fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos, 
que modifica el artículo 2 para incluir el castigo de la mera posesión y 

12 Cfr. CARO CORIA, D.C., “Régimen legal del lavado de activos (I): El tipo básico del lavado de
activos”, en CARO CORIA, D.C./REYNA ALFARO, L.M./REÁTEGUI SÁNCHEZ, J., Derecho 
penal económico, tomo II, Jurista editores, Lima, 2016, p. 635.
13 Cfr. GARCÍA CAVERO, P., El delito de lavado de activos, 2ª ed. actualizada, B de F, Montevideo/
Buenos Aires, 2015, p. 46.
14 Vid. CARO CORIA, D.C., “Régimen legal del lavado de activos (I): El tipo básico...”, cit., pp. 635 
y 637.
15 Vid. HINOSTROZA PARIACHI, C. op. cit., p. 102.
16 GARCÍA CAVERO, P., op. cit., p. 47.
17 Cfr. CARO CORIA, D.C., “Régimen legal del lavado de activos (I): El tipo básico...”, cit., p. 637.
18 Cfr. MENDOZA LLAMACPONCCA, F.N., “Discusión en torno al autolavado y problemática
sobre la actuación de los abogados frente al lavado de activos”, en www.derecho.usmp.edu.pe, p. 17 
y nota 46 (febrero de 2021).
19 Cfr. . GARCÍA CAVERO, P., op. cit., loc. cit.
20 Cfr. SANTISTEBAN SUCLUPE, J.P., Lavado de activos vinculados al tráfico ilícito de drogas.
Estudio crítico del decreto legislativo nº 1.106. Doctrina y jurisprudencia, A&C ediciones, Lima, 
2017, p. 24.
21 Cfr.CARO CORIA, D.C., “Régimen legal del lavado de activos (I): El tipo básico...”, cit., p. 631.
22 Vid. elperuano.com.pe (febrero de 2021).
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y suprimir las finalidades de evitar la identificación del origen, la in-
cautación o el decomiso en las conductas de adquisición, utilización, 
guarda, administración, custodia, recepción, ocultación o manteni-
miento y el decreto legislativo nº 1.352, de 6 de enero de 201723 , 
amplió la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en 
casos de blanqueo al entrar en vigor, el 1 de enero de 2018. En defi-
nitiva, una larga lista de modificaciones sobre el blanqueo que atenta 
contra la seguridad jurídica y vulnera la consideración del Derecho 
penal como ultima ratio.

No extraña que, debido a la frecuente comisión del blanqueo en el 
seno de las empresas24  y a la conexión, desde las primeras incri-
minaciones, entre el blanqueo y la criminalidad organizada, con 
medidas de cierre de establecimientos, suspensión de activida-
des o disolución25 , al introducir la reforma española de 22 de ju-
nio de 2010 la responsabilidad criminal de las personas jurídi-
cas incorporase el blanqueo de dinero a este innovador modelo de 
responsabilidad penal26  dispuesto en el artículo 31 bis del Texto 
punitivo27 , pero llama poderosamente la atención que la Ley or-
gánica 1/2015 se vanaglorie de realizar “una mejora técnica”28   

23 Ibidem.
24 Cfr. GOMES DE MAGALHÃES, G.G., La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 
delito de lavado de dinero. Análisis de los casos “Lava Jato” y “Mensalão”, B de F, Buenos Aires/
Montevideo, 2018, p. XXIII.25 Vid. Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 
6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modi-
ficación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, BOE, n. 102, 29 de abril de 2021, pp. 50883-50886.
25 Cfr. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, responsabilidad de las personas jurídicas y pro-
gramas de cumplimiento”, en GÓMEZ COLOMER, J.L. (dir.), Tratado sobre compliance penal. 
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2019, pp. 434 y 435.
26  Cfr. FERNÁNDEZ TERUELO, J.G., “Blanqueo de capitales”, en ORTIZ DE URBINA GIME-
NO, I. (coord.), Memento experto Francis Lefebvre, Madrid, 2010, p. 319, marginal 2936; DEL 
MISMO AUTOR, “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales. Los nuevos 
tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsa-
bilidad penal de las empresas”, en Diario La Ley, nº 7657, 22 de junio de 2011, pp. 2 y 16.
27 Vid. ABEL SOUTO, M., “La expansión penal del blanqueo de dinero operada por a Ley orgánica 
5/2010, de 22 de junio”, en La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, nº 79, 
febrero de 2011, pp. 31 y 32; DEL MISMO AUTOR, “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, 
en materia de blanqueo de dinero”, en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N. (coords.), II 
congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 
pp. 105-108.
28 Preámbulo, apartado tercero, párrafo primero.
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en la hasta hace poco29  escasamente aplicada30  regulación, según 
denuncié en Doha31 , aplicación que se ha ido convirtiendo en regular 
aunque no especialmente frecuente32  recientemente33 , porque la Ley 
orgánica 1/2015, amén de generar incoherencias como la invocación 
de una experiencia aplicativa inexistente34  y “muchas sombras que 
han de ser despejadas” 35 , incurre en evidentes contradicciones al 
eximir, en los apartados segundo y cuarto del artículo 31 bis, de res-
ponsabilidad criminal a las personas jurídicas por un blanqueo que 
no debería haber existido en virtud de la adopción y ejecución eficaz 
de programas de cumplimiento idóneos o adecuados para prevenirlo 
así como al tener en cuenta para limitar la pena, en el párrafo tercero 
de la regla segunda del artículo 66 bis, incumplimientos no graves 
de los deberes de supervisión, vigilancia y control cuando la letra b) 
del apartado primero del artículo 31 bis solo toma en consideración 

29 Cfr. MATA BARRANCO, N.J. DE LA, “El cumplimiento normativo eficaz penalmente”, en DE-
METRIO CRESPO, E. (dir.), Derecho penal económico y teoría del delito, Tirant lo Blanch, Va-
lencia, 2020, p. 41225 Cfr. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, responsabilidad de las personas 
jurídicas y programas de cumplimiento”, en GÓMEZ COLOMER, J.L. (dir.), Tratado sobre com-
pliance penal. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 434 y 435.
30  La primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad criminal de las perso-
nas jurídicas, que declaró aplicables a sus condenas “los principios irrenunciables que informan el 
Derecho penal”, no se produjo hasta el 2 de septiembre de 2015. Vid. STS nº 514/2015, de 2 de 
septiembre, RJ\2015\3974, fundamento de derecho segundo, en www.westlaw.es (febrero de 2021). 
Para un comentario sobre esta sentencia vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “El Tribunal Supremo ante 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas: aviso a navegantes judiciales”, en Diario La Ley, 
nº 8632, 26 de octubre de 2015, pp. 1-8.
31 Cfr. ABEL SOUTO, M., “Criminal responsibility of  legal persons and money laundering”, en
19th World Congress of  Criminology, 27 a 30 de octubre de 2019, Doha, p. 1.28 Preámbulo, apar-
tado tercero, párrafo primero.
32 Cfr. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un 
análisis dogmático”, en GÓMEZ COLOMER, J.L., op. cit., pp. 102 y 103.33 Cfr. ABEL SOUTO, M., 
“Criminal responsibility of  legal persons and money laundering”, en 19th World Congress of  Cri-
minology, 27 a 30 de octubre de 2019, Doha, p. 1.28 Preámbulo, apartado tercero, párrafo primero.
33 Vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas. El inicio de una larga andadura, 2ª ed., Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur Menor, 
2019; VELASCO NÚÑEZ, E., 10 años de responsabilidad penal de la persona jurídica. (Análisis 
de la jurisprudencia de juzgados, audiencias y Tribunal Supremo), Thomson Reuters/Aranzadi, 
Cizur Menor, 2020.
34 Cfr. QUINTERO OLIVARES, G., “Los programas de cumplimiento normativo y el Derecho
penal”, en DEMETRIO CRESPO, E./NIETO MARTÍN, A. (dir.), Derecho penal económico y 
derechos humanos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 142.
35 Cfr. GALÁN MUÑOZ, A., Fundamentos y límites de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas tras la reforma de la LO 1/2015, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 293.
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los incumplimientos graves de esos deberes36,  e incluso la Ley orgá-
nica 1/2015 asigna inaplicables e incongruentes penas de prisión a 
las personas jurídicas para la financiación ilegal de partidos políticos 
en el apartado quinto del artículo 304 bis37 , por una torpe remisión 
a “las mismas penas” de los apartados segundo, tercero y cuarto que 
disponen, además de la multa, privaciones de libertad, penas de prisión 
no previstas, lógicamente, en la parte general del Código para las per-
sonas jurídicas y de imposible ejecución.

En cualquier caso, según pone de manifiesto SILVA SÁNCHEZ, fren-
te a la pretendida “necesidad de cumplir con compromisos interna-
cionales” , este modelo de responsabilidad no resultaba obligado39 , 
pues los convenios normalmente solo exigen sanciones “efectivas, 
proporcionadas y disuasorias” en las que caben las administrativas, 
medidas de seguridad y otras consecuencias jurídicas distintas de las 
penas en sentido estricto40 . Prueba evidente de que no existe un man-
dato de incriminación la constituye el hecho de que diversos países 
de la Unión Europea no hayan contemplado la responsabilidad crimi-
nal de las personas jurídicas41 , como Alemania42 , pero debido a los 

36 Vid. ABEL SOUTO, M., “Antinomias de la reforma penal de 2015 sobre programas de preven-
ción que eximen o atenúan la responsabilidad criminal de las personas jurídicas”, en MATALLÍN 
EVANGELIO, A. (dir.), Compliance y prevención de delitos de corrupción, Tirant lo Blanch, Va-
lencia, 2018, pp. 13-27.
37 Cfr. BARQUÍN SANZ, J., “Notas acerca del subsistema punitivo de las personas jurídicas”, en 
GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (coord.), Persuadir y razonar: Estudios jurídicos en homenaje a José 
Manuel Maza y Martín, tomo II, Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 146 y 154.
38 Cfr. BERMEJO, M.G./AGUSTINA SANLLEHÍ, J.R., “El delito del blanqueo de capitales”, en 
SILVA SÁNCHEZ, J.-M. (dir.), El nuevo Código penal. Comentarios a la reforma, La Ley, Madrid, 
2012, p. 460.
39  Cfr. FFERNÁNDEZ TERUELO, J.G., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en 
BUSTOS RUBIO, M./ABADÍAS SELMA, A. (dirs.), Una década de reformas penales. Análisis de 
diez años de cambios en el Código penal (2010-2020), J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2020, pp. 73-
75; MATA BARRANCO, N.J. DE LA, Derecho penal europeo…, cit., pp. 126 y 129, respecto a las 
directivas 2001/97 y 2005/60.
40 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J.-M., “La reforma del Código penal: una aproximación desde el contex-
to”, en Diario La Ley, nº 7464, 9 de septiembre de 2010, p. 3.
41 Cfr. QUINTERO OLIVARES, G., “Los programas de cumplimiento…”, cit., pp. 152 y 153.
42 RÜBENSTAHL, M./PREUSS, T., “Internal Investigations als Compliance-Aufgabe und Pflicht 
der Organe deutscher Kapitalgessellschaften”, en GÓMEZ COLOMER, J.L., op. cit., pp. 1579-
1613; WASSMER, M.P./ZAMBRANO OCHOA, L., “Criminal compliance. Alemania”, en Revista 
Penal, nº 44, julio de 2019, pp. 214-218. Este número de la Revista Penal también contiene apor-
taciones sobre compliance penal relativas a Argentina, Brasil, China, Costa Rica, España, Italia 
Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú, Ucrania, Uruguay y Venezuela en pp. 218-264.
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“abusos que pueden cometer”43  las personas jurídicas, “especial-
mente en el ámbito económico”44 , con “carácter pragmático”45 , al 
final España se sumó en 2010 a la “tendencia internacional domi-
nante”46 , a la “corriente”47  de los países occidentales, así en Europa 
“muchas de las legislaciones penales”48  consagraron la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas, como Holanda en 1976, Reino 
Unido49 , Noruega e Irlanda en 1991, Islandia en 1993, Francia en 
1994, Finlandia en 1995, Eslovenia y Dinamarca en 1996, Estonia en  
1998, Bélgica en 1999, Suiza y Polonia en 2003 o Portugal50  en 2007,  
y en Iberoamérica también han sucumbido a esta tendencia Chile51  en  

43 MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal. Parte general, 10ª ed., revisada y
puesta al día con la colaboración de Pastora García Álvarez, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 
607.
44 Ibidem..
45 FERNÁNDEZ TERUELO, J.G., “Responsabilidad penal...”, cit., p. 75.
46 ORTS BERENGUER, E./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., Compendio de Derecho penal. Parte
general, 8ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 309.
47 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas…”,
cit., p. 101.
48 MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., op. cit., p. 607.
49 Vid. MADRID BOQUÍN C.M., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Inglate-
rra: consideraciones sustantivas y procesales sobre el papel del criminal compliance”, en GÓMEZ 
COLOMER, J.L., op. cit., pp. 1429-1475.
50 Vid. LAMAS LEITE, A., “Fundamentos político-criminais da responsabilidade penal das pessoas co-
lectivas em Direito Criminal clásico, penas de substituição aplicáveis e compliance - breves notas”, en Revista 
do Ministerio Público, nº 161, 2020, pp. 203-234. Sobre Brasil vid. BUSATO, C.P./BRITTA SCAN-
DELARI, G., “La incorporación de los programas de cumplimiento (criminal compliance) en la realidad 
jurídico-penal latino-americana”, en GÓMEZ COLOMER, J.L., op. cit., pp. 1231-1258; CHOUKR, 
F.H./COUTO DE BRITO, A., “Relatório Brasileiro. Questionário International Compliance”, en GÓ-
MEZ COLOMER, J.L., op. cit., pp. 1311-1345; COUTO DE BRITO, A./MORALES, J., “Criminal 
Compliance. Brasil”, en Revista Penal, nº 44, julio de 2019, pp. 221-224.
51 Vid. LEO CASTELA, J.I./SÁNCHEZ MACÍAS, J.I., “Autorregulación e imputación penal de la
persona jurídica en España y Chile”, en Política Criminal, vol. 15, nº 30, diciembre de 2020, pp. 639-
669, en https://politcrim.com/wp-content/uploads/2020/12/Vol15N30A5.pdf  (enero de 2021); 
WEEZEL, A. VAN, “El verdadero responsable en la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las 
personas jurídicas”, en RUIZ RENGIFO, H.W./POLAINO ORTS, M. (dirs.), Anuario de corporate 
compliance. Nuevas tendencias de programas de autorregulación regulada para empresas sobre pre-
vención, detección y reacción penal para España, Perú, Chile, Colombia, Méjico, Argentina, Brasil 
y Paraguay, Ibáñez/Hoowarr/Ascoldpem, Bogotá, 2019, pp. 234-244.
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en 2009, Ecuador52  en 2014, Méjico53  y Venezuela54  en 2016, Ar-
gentina en 2017 y Perú en 201855 . Incluso QUINTERO OLIVARES 
ha hablado, respecto al castigo penal de las personas jurídicas, de una 
necesidad impuesta “en el Derecho de nuestro tiempo”56 .

En cuanto al legislador peruano57 , cuyo decreto legislativo 1.352, de 
6 de enero de 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2018, contem-
pla una responsabilidad para las personas jurídicas “mal llamada”58  de 
naturaleza administrativa, como se reconoce ya desde su título59 , res-
ponsabilidad antes reservada, con la Ley 30.424, de 21 de abril de 2016, 
para el cohecho activo transnacional, que se amplió a la corrupción, el 
blanqueo y la financiación del terrorismo desde enero de 2018 y se ex-
pandió, con la Ley 30.835, de 2 de agosto de 2018, a la colusión simple 
y agravada, del artículo 384 del Código penal peruano, y al tráfico de   

52 Vid. SALAMEA CARPIO, D.R., Criminología corporativa, con prólogo de Miguel Abel Souto, 
Forcif, Cuenca, 2021. Igualmente sobre Ecuador vid. FERNÁNDEZ TERUELO, J.G., Parámetros 
interpretativos del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su preven-
ción a través de un modelo de organización o gestión (compliance). Incluye un análisis de los mo-
delos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Méjico y Ecuador, Thomson Reuters/
Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 213-230, que también aborda la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en Méjico en pp. 231-283.
53 Vid. AYALA HERRERA, H., “Responsabilidad penal de las corporaciones”, en COAÑA BE, L.D. 
(coord.), Compliance, Tirant lo Blanch, Inacipe, Ciudad de Méjico, 2019, pp. 17-35; ONTIVEROS 
ALONSO, M., “Criminal Compliance en Méjico”, en GÓMEZ COLOMER, J.L., op. cit., pp. 1477-
1499.
54 Vid. RINCÓN RINCÓN, J.E., “Criminal compliance. Venezuela”, en Revista Penal, nº 44, julio 
de 2019, pp. 258-264.
55 Cfr. GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “El plano político criminal en la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas”, en MATALLÍN EVANGELIO, A., Compliance…, cit., p. 102, notas 32 y 33; 
DEL MISMO AUTOR, Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumpli-
miento, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 41, notas 50 y 51; ORTS BERENGUER, E./GONZÁ-
LEZ CUSSAC, J.L., Compendio…, cit., p. 306.
56 QUINTERO OLIVARES, G., “Los programas de cumplimiento…”, cit., p. 153.
57 Vid. PRADO SALDARRIAGA, V.R., “Criminal compliance. Perú”, en Revista Penal, nº 44, julio 
de 2019, pp. 246-252; REÁTEGUI SÁNCHEZ, J., Lavado de activos y compliance criminal, con 
prólogo de Miguel Abel Souto, Gaceta Jurídica, Lima, 2021.
58 CARO CORIA, D.C., “La responsabilidad de las personas jurídicas en el Perú y los criminal 
compliance programs como atenuantes y eximentes de la responsabilidad de la persona jurídica”, 
en GÓMEZ COLOMER, J.L., op. cit., p. 1200.
59 Vid. Decreto legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas 
en elperuano.pe (febrero de 2021).
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influencias, previsto en el artículo 40060 , reforma que, pese a cambiar 
el título de la Ley 30.424 para eliminar la referencia al delito de co-
hecho activo transnacional, pues ya no se refiere exclusivamente a él, 
sigue designándose como “Ley que regula la responsabilidad admi-
nistrativa de las personas jurídicas”, ante lo que se ha denunciado un 
“fraude de etiquetas”, ya que la responsabilidad se determina en sede 
penal61, con las reglas y garantías del proceso penal, con intervención 
del fiscal y juez penal , y que se ha dejado “pasar la oportunidad para 
denominarla de manera correcta y según su naturaleza jurídica”62 .

En el mismo sentido “formalmente denomina” 63  el decreto legisla-
tivo italiano nº 231, de 8 de junio, “responsabilidad administrativa” a 
la de las personas jurídicas, “aunque es aplicada por jueces penales en 
el marco de un proceso penal”64 , por eso “la opinión mayoritaria en 
doctrina y jurisprudencia se mueve hoy en la dirección de reconocer 
una naturaleza sustancialmente penal” 65 . Aunque “nominalmente”66  
el decreto legislativo proclame la naturaleza administrativa de la san-
ción, materialmente constituye una pena, sometida a los derechos y 
garantías constitucionales, con intensidad aflictiva, efecto estigmati-
zador y gran impacto social 67. También en Italia 68  este modelo in-
termedio de responsabilidad criminal de las personas jurídicas nació 
restringido a la corrupción y el fraude de subvenciones 69  “para luego 
extenderse paulatinamente e inexorablemente a una gama cada día 
más amplia de delitos presupuestos” 70 . 

El artículo 31 bis del Código penal español requiere un delito dolo-
so de una persona física en beneficio de la persona jurídica salvo en 

60 Cfr. HANCCO LLOCLLE, R., El delito de lavado de activos y el criminal compliance, con pró-
logo de Miguel Abel Souto, Jurista Editores, Lima, 2019, pp. 360, 364 y 365.
61 Cfr. CARO CORIA, D.C., “La responsabilidad...”, cit., pp. 1286 y 1287.
62 HANCCO LLOCLLE, R., op. cit., p. 364.
63 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “El plano político criminal...”, cit., p. 102; DEL MISMO AUTOR, 
Responsabilidad..., cit., p. 41.
64 Ibidem.
65 FOFFANI, L., “Criminal compliance. Italia”, en Revista Penal, nº 44, julio de 2019, p. 238.
66 GGONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “El plano político criminal...”, cit., p. 104; DEL MISMO AUTOR, 
Responsabilidad...”, cit., p. 43.
67 Ibidem.
68 Vid. RENZETTI, S., “La responsabilità «amministrativa dipendente da reato» degli enti nel sistema 
italiano”, en GÓMEZ COLOMER, J.L., op. cit., pp. 1543-1577.
69 Cfr. FOFFANI, L., op. cit., p. 238.
70 Ibidem.
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las insolvencias punibles, que admiten la mera imprudencia, los delitos 
contra los recursos naturales y el medio ambiente 71 , la financiación 
del terrorismo, donde cabe la imprudencia grave de la persona física 
72  y se discute si es posible que el blanqueo negligente de una persona 
física genere responsabilidad criminal en una persona jurídica. A jui-
cio de FEIJOO SÁNCHEZ la expresión “en tales casos” del artículo 
302.2 “parece referirse a la existencia de una organización dedicada 
al blanqueo” 73 , lo que excluiría los supuestos de imprudencia; sin 
embargo, según CALDERÓN TELLO las personas jurídicas “son las 
especiales entidades y órganos susceptibles de comisión imprudente 
de blanqueo 75 , pues en las estructuras jerárquicamente organizadas 
se producirán los “mayores resultados prohibidos de conformidad al 
artículo 301.3” . También la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
reconoce la transferencia de responsabilidad criminal a las personas 
jurídicas por blanqueo imprudente 76 . De otro lado, GONZÁLEZ 
CUSSAC admite que la literalidad del artículo 302.2 “en principio in-
cluye todas las conductas contenidas en el artículo 301”77 , aunque ad-
vierte que la estructura del delito imprudente plantea problemas con 
la locución “en beneficio directo o indirecto” y que debería distinguir-
se entre las personas físicas idóneas para transferir responsabilidad 
criminal a la sociedad a tenor el apartado primero del artículo 31 bis, 
es decir, las personas con poder y representación de máxima autori-
dad, a las que se refiere la letra a), que pueden contaminar a la empre-
sa con la comisión de un delito de blanqueo por imprudencia grave, 

71 Cfr. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal
de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código penal efectuada por la Ley orgánica 
1/2015, en www.fiscal.es, p. 59 (febrero de 2021).
72  Cfr. FEIJOO SÁNCHEZ, B., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en DÍAZ-MA-
ROTO Y VILLAREJO, J., Estudios sobre las reformas del Código penal. (Operadas por las LO 
5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero), Civitas/Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur 
Menor, 2011, p. 78 y nota 18.
73 Ibidem.
74 CALDERÓN TELLO, L.F., El delito de blanqueo de capitales: problemas en torno a la impru-
dencia y la receptación, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, p. 219.
75 CALDERÓN TELLO, L.F., op. cit., p. 225.
76 Cfr. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016…, cit., p. 59.
77 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de blan-
queo de dinero”, en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N. (coords.), V congreso sobre 
prevención y represión del blanqueo de dinero, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 345.
78 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de blan-
queo de dinero”, cit., p. 346.
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y los sometidos a su autoridad, mencionados en la letra b), que han 
podido blanquear negligentemente al haberse incumplido de forma 
grave los deberes de supervisión, vigilancia y control de sus superio-
res, casos en los que la sanción de la persona jurídica “se construye 
desde una doble estructura imprudente: la comisión imprudente del 
delito de blanqueo por el subordinado y la transferencia a la socie-
dad por culpa in vigilando de los superiores corporativos” 78 . Efec-
tivamente, la interpretación gramatical 79  también permite entender 
que la locución “en tales casos” del artículo 302.2 se refiere no a la 
pertenencia, jefatura, administración o encargo de una organización 
dedicada al blanqueo sino al inciso inicial del artículo 302.1, “en los 
supuestos previstos en el artículo anterior”, a todos los tipos de blan-
queo del artículo 301. En este sentido afirma BLANCO CORDERO 
que la agrupación dedicada al blanqueo sería una organización cri-
minal del artículo 570 bis, con lo que convendría aplicar, conforme al 
artículo 570 quáter, su disolución “y, en su caso, cualquier otra de las 
consecuencias de los artículos 33.7 y 129”; aquí “parece que lo más 
acertado” 80  es acudir al artículo 129, relativo a “los delitos para los 
que se prevé responsabilidad penal de las personas jurídicas, que son 
cometidos por grupos sin personalidad jurídica” 81 , hecho muy fre-
cuente en las organizaciones criminales, a las que, si adicionalmente 
poseen personalidad jurídica, se les aplicará el artículo 302.2. Solo se 
podría exigir responsabilidad criminal a las personas jurídicas ante 
organizaciones dedicadas al blanqueo y no a las empresas de acti-
vidad principal lícita que realicen alguna operación de blanqueo. Se 
trataría de empresas instrumentales, mencionadas en el artículo 66 
bis, con actividad legal menos relevante que la ilegal. La restricción 
de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas al blanqueo 
cometido por una organización criminal se alejaría de las recomenda-
ciones e instrumentos internacionales, que no hacen tales distincio-
nes, resultaría incoherente con el artículo 576.5, pues la financiación 
del terrorismo y el blanqueo de dinero reciben internacionalmente 
un tratamiento conjunto 82 , y contradiría la propia sistemática del 

79Vid. ABEL SOUTO, M., “Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero”, en Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 19-31, 2017, pp. 23 y 24.
80  BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo…, cit., p. 999.
81 Ibidem. 
82 BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo…, cit., p. 1000.
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artículo 302, pues el límite a la sanción pecuniaria, que obedece a 
razones de proporcionalidad, alude a la pena privativa de libertad 
contemplada en abstrato para el blanqueo cometido por una persona 
física, de manera que si la responsabilidad criminal de las personas 
jurídicas únicamente se aplicase a la pertenencia y jefatura de organi-
zaciones sobraría la letra b) del art. 302.2, que se refiere al blanqueo 
castigado abstractamente con menos de cinco años de prisión 83 , es 
decir, al blanqueo imprudente 84  y a los actos preparatorios de cual-
quier modalidad de blanqueo contemplada en el artículo 301 85 .

Por otra parte, con la empresa, “fuente de peligro” 86 , responderán 
los administradores o directivos que no hayan adoptado un programa 
de cumplimiento eficaz 87 , ya que ahora todos actúan “como garantes 
de la no comisión de delitos de blanqueo en su organización, en otras 
palabras, como agentes de policía” 88  y en caso de no cooperar pende 
sobre ellos la espada de Damocles de una imputación por blanqueo 89 
, otra muestra más de cooperación policial que posee raigambre esta-
dounidense 90 , como el castigo de la tentativa que favorece la figura 
del agente provocador 91 .

Así las cosas, la gestión del riesgo 92 , o evaluación y monitorización 
por el sujeto obligado del peligro de blanqueo respecto a sus clientes, 

 

83Vid. ABEL SOUTO, M., “Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero”, en Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 19-31, 2017, pp. 23 y 24.
84  BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo…, cit., p. 999.
85 Ibidem.
86 FERNÁNDEZ ZACUR, J.M., Dominio del hecho por dominio de la configuración en la empre-
sa, Thomson Reuters/La Ley, Asunción, 2018, p. 100.
87 Cfr. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., Estudios..., cit., p. 475.
88 SILVA SÁNCHEZ, J.-M., “Los delitos patrimoniales y económico-financieros”, en Diario La Ley,
nº 7534, 23 de diciembre de 2010, p. 9
89 Cfr. ARZT, G./WEBER, U./HEINRICH, B./HILGENDORF, E., Strafrecht, Besonderer Teil: Le-
hrbuch, 3. Auflage, Gieseking, Bielefeld, 2014, §29, “Geldwäsche, §261”, marginal 7.
90 Vid. ABEL SOUTO, M., “La expansión mundial del blanqueo de dinero y las reformas penales
españolas de 2015, con anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Bolivia, Alemania, 
Ecuador, los Estados Unidos, Méjico y Perú”, en I Congreso Iberoamericano de Derecho Penal 
Económico y de la Empresa, Centro Mejicano de Estudios en lo Penal Tributario, Ciudad de Mé-
jico, 2018.
91 Cfr. ARZT, G./WEBER, U./HEINRICH, B./HILGENDORF, E., op. cit., marginal 52.
92 Vid. GAITÁN URREA, A.F., “Análisis de riesgo en la toma de decisiones de administradores de 
bancos en la prevención y control del lavado de activos visto desde el contrato de mutuo, leasing, 
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mediante programas de cumplimiento 93  o compliance programs 94 , 
desempeña un importante papel en la determinación de la responsabi-
lidad criminal de las personas jurídicas 95, aunque, por mucho que des-
de instancias gubernativas se haya afirmado lo contrario 96 , “no “no 
será suficiente” 97 , “no bastará” 98  la mera existencia de un protocolo

cuenta de ahorros y CDI. Consecuencias a la luz de la normatividad colombiana y de la orden ejecu-
tiva 12978 de 1995, expedida por el gobierno de Estados Unidos”, en Revista de Derecho Privado. 
Universidad de los Andes, nº 48, 2012, pp. 1-40; HOFFMANN, L., “A critical look at the current 
international response to combat trade-based money laundering: the risk-based customs audit as a 
solution”, en Texas International Law Journal, vol. 48, nº 2, 2013, pp. 325-348; SHEPHERD, K.L., 
“The gatekeeper initiative and the risk-based approach to client due diligence: the imperative for 
voluntary good practices guidance for U.S. lawyers”, en ACTEC Law Journal, nº 37, 2011, pp. 1-27.
93  Vid. CARBONELL MATEU, J.C./MORALES PRATS, F., “Responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (dirs.), Comentarios a 
la reforma penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 55-86; NIETO MARTÍN, A. (dir.), 
Manual de cumplimiento penal en la empresa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015; FERNÁNDEZ 
TERUELO, J.G., Instituciones de Derecho penal económico y de la empresa, Lex Nova, Valladolid, 
2013, pp. 79-144; GÓMEZ TOMILLO, M., Introducción a la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en el sistema español, Lex Nova, Valladolid, 2010, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2015; 
GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación española, B de F, Monte-
video/Buenos Aires, 2010; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “El modelo español de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas”, en GÓMEZ COLOMER, J.L./BARONA VILAR, S./CALDERÓN 
CUADRADO, P., El Derecho procesal español del siglo XX a golpe de tango. Liber amicorum, 
en homenaje y para celebrar el LXX cumpleaños del profesor MONTERO AROCA, J., Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2012, pp. 1033-1049; PALMA HERRERA, J.M. (dir.), Procedimientos operativos 
estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica, Dykinson, Madrid, 2014; ROBLES 
PLANAS, R., “El responsable de cumplimiento (compliance officer) ante el Derecho penal”, en EL 
MISMO AUTOR, Estudios de dogmática jurídico-penal. Fundamentos, teoría del delito y Derecho 
penal económico, B de F, Montevideo/Buenos Aires, 2014, pp. 271-289; ROSAL BLASCO, B. DEL, 
“Responsabilidad penal de empresas y códigos de buena conducta corporativa”, en Diario La Ley, 
nº 7670, 11 de julio de 2011, pp. 1-12.
94 Vid. ARROYO ZAPATERO, L./NIETO MARTÍN, A. (dirs.), El Derecho penal económico en
la era compliance, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013; CASANOVAS YSLA, A., Compliance penal 
normalizado. El estándar UNE 19601, Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur Menor, 2017; GÓMEZ 
TOMILLO, M., Compliance penal y política legislativa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016; PU-
YOL MONTERO, J., Criterios prácticos para la elaboración de un código de compliance, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2016; DEL MISMO AUTOR, Guía para la implantación del compliance en la 
empresa, Wolter Kluwer/Bosch, Barcelona, 2017.
95 Cfr. BERMEJO, M.G./AGUSTINA SANLLEHÍ, J.R., op. cit., pp. 446 y 459-461.
96 Vid. “Catalá asegura que la reforma del Código penal propiciará una nueva cultura empresarial
con mayor seguridad jurídica”, en Diario del Derecho, Iustel, 15 de junio de 2015, p. 1.
97 ROSAL BLASCO, B. DEL, “Las pymes son las que menos preparadas están”, en Diario La Ley,
nº 8532, 5 de mayo de 2015, p. 1.
98 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma de 2010. La
autoría y la participación en el delito de blanqueo de capitales”, en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ 
STEWART, N., III congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2013, p. 292.
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de buenas prácticas “para atenuar o excluir la responsabilidad de una 
persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales” 99 , pese 
a que la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introduce antinómica 
o contradictoriamente unos nuevos apartados segundo (condición 
primera) y cuarto en el artículo 31 bis del Código penal que eximen 
de responsabilidad criminal a las personas jurídicas que adopten y 
ejecuten eficazmente un modelo de organización y gestión idóneo o 
adecuado para la prevención de delitos de la naturaleza del cometido 
o para la reducción significativa del riesgo de su comisión, pues en la 
mayoría de los casos el posterior blanqueo demostrará la ineficacia 
del modelo, su inidoneidad o inadecuación para prevenirlo y que no 
se ha reducido significativamente el peligro de comisión delictiva. 
Aun cuando una interpretación conforme al principio de vigencia 
obliga a entender la idoneidad, adecuación o eficacia en sentido rela-
tivo, la eximente está condenada a “una insignificante aplicación”100, 
demostrada por la experiencia italiana, importante aquí ya que la 
reforma de 2015 reproduce literalmente un criticado decreto legis-
lativo italiano, de 8 de junio de 2001; las más de las veces se acudi-
rá, como en este país, a la atenuante, prevista para la “acreditación 
parcial”, la cual confunde los aspectos sustantivos con los adjetivos 
y que desde luego no puede referirse a un inadmisible aligeramiento 
probatorio, de los sistemas de prevención, “combinada hábilmente 
con la conformidad” 101 , que cuenta con el poderoso estímulo del te-
mor a padecer clausuras de locales o suspensiones de actividades que 
supongan un quebranto mucho mayor para la empresa 

Respecto a la legislación peruana, también el decreto legislativo de 
6 de enero de 2017 exime de responsabilidad por la adopción de “un 
modelo de prevención adecuado… consistente en medidas de vigi-
lancia y control idóneas para prevenir los delitos antes menciona-
dos o para reducir significativamente el riesgo de su comisión” 102  
e igualmente admite una circunstancia atenuante para los casos de 
“acreditación parcial” 103  del modelo de prevención, con lo que se  

 
99 Ibidem.
100  GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: arts. 31 bis, ter, 
quáter y quinquies”, en EL MISMO AUTOR, Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, 
2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 189.
101 Ibidem. 
102 Art. 17.1.
103 Art. 12. e).
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reproducen literalmente los desafortunados términos de la legisla-
ción española, que confunden aspectos sustantivos y adjetivos.

En punto a la situación en Argentina, no incurre en esas manifiestas 
contradicciones del artículo 9 b) de la Ley 27.401, que únicamente 
requiere “un sistema de control y supervisión adecuado… cuya viola-
ción hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión 
del delito”, legislador argentino que también admite la conformidad 
en el artículo 16 mediante un acuerdo de colaboración eficaz que re-
baja la multa a la mitad del mínimo (el valor del beneficio obtenido o 
que se hubiese podido conseguir), minoración penológica que por un 
defecto de técnica legislativa no se prevé expresamente para el blan-
queo, como tampoco la implementación o mejora de programas de in-
tegridad 104 , que se definen tautológicamente en el artículo 22 como 
los que promueven “la integridad”, en cuyo contenido obligatorio se 
incluyen las capacitaciones periódicas de directores, administradores 
y empleados 105 , programas de integridad que son necesarios 106  para 
contratar con el estado107.

En sentido similar la Ley 30.737108 , de 9 de marzo de 2018, cuyo 
precendente fue el decreto de urgencia 003-2017 motivado por el caso 
Odebrecht, exige en Perú la adopción de programas de cumplimiento 
a las empresas condenadas o que hayan reconocido delitos contra la 
Administración, lavado de activos o delitos conexos así como a las 
empresas que se hayan asociado con ellas109.

También se contradice la Ley orgánica 1/2015 en “la única nove-
dad”110  que incorpora al artículo 66 bis. La reforma limita para las  

104Vid. letras a) y g) del art. 18.
105 Cfr. letra c) del art. 23.
106 Vid. VIADA BARDAJÍ, S., “Necesarias medidas de compliance en el sector público”, en FRA-
GO AMADA, J.A., Actualidad compliance 2018, Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur Menor, 2018, 
pp. 187-200.
107 Cfr. art. 24.
108 Vid. Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del estado peruano en
casos de corrupción y delitos conexos, publicada el 12 de marzo de 2018 en El Peruano, pp. 2-11, 
elperuano.com.pe (enero de 2021).
109 Vid. HANCCO LLOCLLE, R., op. cit., pp. 362-364.
110 BORJA JIMÉNEZ, E., “Reglas generales de aplicación de las penas: arts. 66, 66 bis, 70 y 71”,
en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, cit., p. 279
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personas jurídicas, en el párrafo tercero de la regla segunda del men-
cionado artículo, a una duración máxima de dos años las penas de 
suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, 
prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se 
haya cometido, favorecido o encubierto el delito, inhabilitación para 
obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sec-
tor público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la 
seguridad social e intervención judicial, en los delitos que cometan 
los sometidos a la autoridad de los representantes legales, a los au-
torizados para decidir en nombre de la persona jurídica o a los que 
poseen facultades de organización y control, cuando la responsa-
bilidad de la persona jurídica “derive de un incumplimiento de los 
deberes de supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter 
grave”. Aunque la limitación podría tener sentido por la lejanía entre 
ilícito penal y persona jurídica, pues la persona física que delinque 
no se halla “en el primer eslabón de la cadena de mando” 111  sino 
que está sometida a la vigilancia, supervisión y control del director, 
gestor, administrador, organizador o representante de la persona ju-
rídica, lo cierto es que el desmemoriado legislador español de 2015 
se olvidó de que en la misma reforma cambió el criterio del “debido 
control”, que figuraba en el artículo 31 bis, en el párrafo segundo de 
su apartado primero, por la “menos exigente” 112  fórmula “haberse 
incumplido gravemente… los deberes de supervisión, vigilancia y 
control” de la actual lebra b) del 31 bis, atendiendo a la recomenda-
ción realizada por la OCDE  a las autoridades españolas de “mayor 
precisión” en el “deber de control”, según recuerda el Dictamen del 
Consejo de Estado de 27 de junio de 2013, modificación que reduce 
significativamente la intervención penal y descarta la transferencia 
de responsabilidad criminal por incumplimientos leves, reconducibles 
al ámbito administrativo o mercantil 113 . Así las cosas, la Ley orgá-
nica 1/2015 incurre en una “incongruencia” , ya que destipifica, de  
conformidad con la letra b) del apartado primero del artícu-
lo 31 bis, los incumplimientos tanto menos graves como leves del 
debido control y a la vez, contradictoriamente, tiene en cuenta 

111 Ibidem.
112 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016..., cit., pp. 20 y 59.
113 Cfr. GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, cit., pp. 155, 
156, 169 y 170.
114 BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo..., cit., p. 1017.
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para limitar la pena, en el párrafo tercero de la regla segunda del artí-
culo 66 bis, incumplimientos no graves de los deberes de supervisión, 
vigilancia y control que ahora resultan atípicos. De manera que esta 
regla penológica resulta inaplicable por quebrantar “el principio de 
tipicidad penal” 115 .

En punto a la “naturaleza de los programas de cumplimiento” 116  no 
resulta doctrinalmente pacífica “la ubicación en la estructura de la 
teoría del delito” 117  de lo que se esconde tras la proclamación, en 
los apartados segundo y cuarto del artículo 31 bis, relativa a que la 
persona jurídica “quedará exenta de responsabilidad”, exención por 
adoptar y ejecutar eficazmente programas de cumplimiento idóneos 
o adecuados para la prevención criminal que ha sido calificada como
“la reforma, sin duda, más importante de la Ley orgánica 1/2015” 118

. Las diversas interpretaciones en torno a la naturaleza de los pro-
gramas de prevención implican “trascendentes consecuencias sobre
su eficacia y sobre todo acerca de la carga de la prueba” 119 , aunque el
Tribunal Supremo, en su sentencia de 16 de marzo de 2016 120 , estime
indiferente para las personas jurídicas el “criterio que se suscriba res-
pecto de la naturaleza de su responsabilidad penal o, incluso, en rela-
ción con las causas que harían excluir esa responsabilidad” 121 , decla-
ración que ha sido criticada con rotundidad porque el criterio resulta
“absolutamente definitivo” 122  y “la etiqueta dogmática sí condiciona

115 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016..., cit., p. 22.
116 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de blan-
queo de dinero”, cit., p. 347.117 Vid. VIADA BARDAJÍ, S., “Necesarias medidas de compliance en
el sector público”, en FRAGO AMADA, J.A., Actualidad compliance 2018, Thomson Reuters/
Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 187-200.
117 BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo..., cit., p. 1033.
118 ROSAL BLASCO, B. DEL, “La reforma del Código penal en materia de responsabilidad penal
de personas jurídicas”, en La Ley Penal, nº 2780, 2015, p. 3.
119 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de blan-
queo de dinero”, cit., p. 347
120 Para un comentario sobre esta sentencia vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “Delito corporativo y
responsabilidad penal de las personas jurídicas: un desarrollo coherente de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo”, en Diario La Ley, nº 8830, 23 de septiembre de 2016, pp. 1-13.122 Vid. letras
a) y g) del art. 18.
121 STS nº 221/2016, de 16 de marzo, RJ\2016\824, fundamento de derecho quinto, en www.
westlaw.es (febrero de 2021).
122 ROSAL BLASCO, B. DEL, “Sobre los elementos estructurales de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas: reflexiones sobre las SSTS 154/2016 y 221/2016 y sobre la Circular nº 
1/2016 de la Fiscalía General del Estado”, en Diario La Ley, nº 8732, 1 de abril de 2016, pp. 1-15.
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el estatuto procesal de las personas colectivas” 123 . En caso de que la  
imputación se fundamente en un defecto de control el fiscal o la acu-
sación tendrán que probar el delito del subordinado y que su comisión 
es “consecuencia de la inexistencia de un modelo de organización y 
control, o de su ineficacia” 124 , pero si el castigo de la persona jurídica 
se basa “en el incumplimiento de obligaciones personales de las per-
sonas físicas” 125  la acusación solo deberá demostrar la infracción de 
estas obligaciones y el hecho delictivo del subordinado 126 .

Pueden entenderse los programas de cumplimiento como eximentes 
o a modo de causas de exclusión de la “culpabilidad” 127 , en la medida 
en que se admita hablar de ella respecto a las personas jurídicas, con 
lo que la carga probatoria de haber adoptado un adecuado programa 
preventivo le correspondería a la defensa, pues la prueba de los ele-
mentos de descarga corre a cargo del que los alega, como en las cau-
sas de justificación o de exculpación, ya que se presume lo normal y se 
prueba lo excepcional 128  al ser el delito “un síntoma de que el progra-
ma no estaba correctamente diseñado” 129 . Por tanto, la concepción 
como “auténticas eximentes” 130 conllevaría un régimen probatorio 
conllevaría un régimen probatorio “diferente al de los presupuestos de la 
infracción” 131 . En este sentido la FISCALÍA GENERAL DEL ESTA-
DO alude al valor eximente de los modelos de organización y control, 
pero sin admitir la culpabilidad de la empresa, aunque también habla 
de que los programas de prevención operan como excusas absolutorias 
o causas de exclusión personal de la punibilidad, cuya carga probato-
ria corresponde a la persona jurídica, porque el delito constituye un 

123 Ibidem.
124 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, cit., p. 175.
125 Ibidem.
126 Cfr. GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de 
blanqueo de dinero”, cit., p. 348.
127 Vid. GÓMEZ TOMILLO, M., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y carga de 
la prueba de la idoneidad de los programas de cumplimiento”, en Diario La Ley, nº 8861, 11 de 
noviembre de 2016, p. 2; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en la reforma del Código penal”, en Diario La Ley, nº 7534, 23 de diciembre de 2010, p. 5
128 Cfr. GÓMEZ TOMILLO, M., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y carga de la 
prueba...”, cit., p. 3.
129 Ibidem.
130 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, cit., p. 176.
131Ibidem.
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indicio de la ineficacia del modelo y son las empresas las que se en-
cuentran en las mejores condiciones para proporcionar datos sobre su 
organización 132.

Igualmente cabe concebir los programas de cumplimiento como ele-
mentos integrantes del tipo, de manera que la carga de la prueba 
correspondería al fiscal o a la acusación 133, que si no demuestran la 
inexistencia del programa, su inadecuación, inidoneidad o ejecución 
ineficaz conducirían a una “ausencia de tipicidad” 134 , no se llegaría a 
abrir la causa penal o de producirse su apertura quedaría “sobreseída 
en un estadio muy temprano de las diligencias de investigación, por 
no ser el hecho penalmente relevante” 135 . En tal línea puede citarse 
la “debatida” 136  sentencia bisiesta del Tribunal Supremo, de 29 de fe-
brero de 2016 137 , dictada por el pleno con la mínina mayoría de ocho 
votos a favor y siete votos particulares, que ha sido criticada tanto por 
fundamentar la responsabilidad criminal de las personas jurídicas en 
una ausencia de cultura empresarial de respeto al derecho que impli-
caría “una transición de un Derecho penal del hecho a una especie ina-
sumible de Derecho penal de autor asociado al modo de conducción de 
la vida en nuestro caso social, empresarial, u organizativa” 138 , como 
por los problemas que plantea la prueba de los hechos negativos con 
la probatio diabolica 139  y porque, según advierten los magistrados 
discrepantes, la “inversión del sistema ordinario de prueba” 140  que se

132 Ibidem.
133 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, cit., p. 175.
134 MATA BARRANCO, N. J. DE LA/BILBAO LORENTE, M./ALGORTA BORDA, M., “La
atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención: instrumentos de pre-
vención en el seno corporativo”, en La Ley Penal, nº 87, noviembre de 2011, p. 4.
135 DEL ROSAL BLASCO, B. DEL, “Sobre los elementos estructurales...”, cit., p. 3.
136 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de blan-
queo de dinero”, cit., p. 348.137 Cfr. GÓMEZ TOMILLO, M., “Responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas y carga de la prueba...”, cit., p. 3.
137 En torno a esta sentencia vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “El pleno jurisdiccional del Tribunal
Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas: fundamentos, voces discrepantes y 
propuesta reconciliadora”, en Diario La Ley, nº 8724, 17 de marzo de 2016, pp. 1-19.
138 GÓMEZ TOMILLO, M., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y carga de la prue-
ba...”, cit., p. 4.
139 Cfr. GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de
blanqueo de dinero”, cit., p. 348.
140 STS nº 154/2016, de 29 de febrero, RJ\2016\600, voto particular, fundamento de derecho
tercero, en www.westlaw.es (febrero de 2021).
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propone “puede determinar un vaciamiento de la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas e incluso su impunidad” 141 . Esta misma 
idea subyace en el caso Bankia, pues la Audiencia Nacional “obliga a la 
acusación a acreditar indiciariamente, en fase de instrucción, que las 
medidas de vigilancia y control no eran idóneas” 142 , en consecuencia 
ordenó sobreseer y archivar el procedimiento contre Deloitte, que 
había auditado las cuentas de Bankia, por considerar que tenía im-
plantado un sistema efectivo de prevención 143 .

También cabe una tesis intermedia según la que los programas de 
cumplimiento operarían como causas de atipicidad cuando la trans-
ferencia de responsabilidad se originase por un delito de un subor-
dinado y funcionarían como eximentes en caso de comisión delictiva 
por representantes y administradores 144, “personas físicas idóneas del 
primer nivel” 145  que la Ley orgánica 1/2015 ha expandido al cambiar 
la fórmula “administradores de hecho o de derecho” por “aquellos que 
actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la per-
sona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de 
la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control”, 
concepto “muy” 146  extenso que amplía extraordinariamente los suje-
tos idóneos generando mayor inseguridad jurídica 147 .

Finalmente, aun cuando gran parte de las operaciones de blanqueo tie-
nen lugar mediante empresas y numerosos sujetos obligados en la nor-
mativa de prevención son personas jurídicas 148 , con ocasión del auto,  
de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, dictado el 19 de mayo de 
2014, que denegó la personación de una sociedad mercantil, a la que se 

141 Ibidem.
142 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “Compliance y delito corporativo: a propósito del auto de 11 de
mayo de 2017 del juzgado central de instrucción número cuarto. (Caso Bankia)”, en Diario La Ley, 
nº 9018, 11 de julio de 2017, p. 15.
143 Cfr. ÁLVAREZ, E., “Exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por imple-
mentación de un sistema efectivo de compliance”, en www.perezllorca.com, Nota infomativa, junio 
de 2017 (febrero de 2021).
144 Cfr. GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de
blanqueo de dinero”, cit., p. 348.
145 Ibidem.

146 BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo..., cit., p. 1006.
147 Vid. GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, cit., pp.
164-168.
148 Cfr. BERMEJO, M.G./AGUSTINA SANLLEHÍ, J.R., op. cit., p. 455.
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le había embargado unos bienes, cuyo administrador único era el impu-
tado en un procedimiento por blanqueo, se comenzó a profundizar en el 
concepto de imputabilidad empresarial 149  y a distinguir entre personas 
jurídicas inimputables e imputables, las “que tienen un sustrato mate-
rial suficiente” 150, pues frecuentemente se utilizan “tortuosas cadenas 
de sociedades vinculadas” 151  que solo pretenden lograr que se “pierda 
la pista del movimiento de capitales” 152 para blanquear dinero, de ma-
nera que a unas sociedades se les aplicará el artículo 129 del Código 
penal y otras responderán por el artículo 31 bis, preceptos que implican 
distintos regímenes jurídicos en la eficacia de los programas de preven-
ción, normativa procesal y consecuencias jurídicas 153 .

Así, las personas jurídicas que “operan con normalidad en el merca-
do”154y a las que se dirigen las disposiciones sobre programas de cum-
plimiento recogidas en los apartados segundo a quinto del artículo 31 
bis 155  serán “sociedades imputables” 156 . Se considerarán “imputables” 
157  igualmente “las sociedades que desarrollan una cierta actividad, en 
su mayor parte ilegal” 158 , las ” , las cuales habitualmente se emplean 
para el blanqueo mezclando los fondos delictivos con los de la actividad 
legal de la sociedad, que aparenta ser mucho mayor que la real; a ellas se 
refiere la regla segunda del artículo 66 bis 159  como las utilizadas “ins-
trumentalmente para la comisión de ilícitos penales”, que ofrece una 
interpretación auténtica de instrumentalización, “que la actividad legal 
de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal” 160 , 

149 Cfr. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016..., cit., p. 28.
150 Ibidem.
151 BORJA JIMÉNEZ, E., op. cit., p. 278.
152 Ibidem.
153 Cfr. GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de 
blanqueo de dinero”, cit., pp. 346 y 347.
154 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016..., cit., p. 28.
155 Ibidem.
156 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de blan-
queo de dinero”, cit., p. 347.
157 Ibidem.
158 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016..., cit., p. 28.
159 Ibidem.
160 Igualmente la legislación peruana contempla una circunstancia agravante por la utilización 
instrumental de la persona jurídica en el art. 13 del decreto legislativo de 6 de enero de 2017, que 
también aporta una interpretación auténtica: cuando su actividad “es predominantemente ilícita”. 
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aunque la idéntica redacción de las dos letras b) de la regla segunda 
del artículo 66 bis plantea problemas, ya que el mismo presupuesto 
sirve para superar el límite de duración de dos y cinco años o permite 
la imposición permanente de ciertas penas a veces coincidentes, desi-
dia legislativa que debe salvarse con “una interpretación sistemática” 
161  y conforme al principio de vigencia que permita distinguir “una 
mayor intensidad de la instrumentalización delictiva de la persona 
jurídica” 162, de manera que si una asesoría fiscal se dedica al blanqueo 
de dinero algo más que a su labor legal podría superarse el límite de 
los dos años en la pena de prohibición de realizar actividades, cabría 
exceder el tope de los cinco años para esta sanción si la empresa se 
dedica basante más al blanqueo que a la asesoría y sería posible im-
poner con carácter permanente la mencionada prohibición cuando “la 
sociedad mercantil se dedica casi exclusivamente al blanqueo”163 . Por 
último, serían “sociedades inimputables” 164 , que no responderían por 
el artículo 31 bis sino conforme al 129 165 , las que carezcan de acti-
vidad legal, las utilizadas simplemente para la tenencia o titularidad 
de unos bienes que ocultan a la persona física que posee o disfruta 
de ellos, las sociedades pantalla o de fachada sin verdadera actividad, 
organización, infraestructura ni patrimonio, empleadas como herra-
mientas delictivas o para entorpecer la investigación, a las que ya se 
les venía aplicando la figura de la simulación contractual y la teoría 
del levantamiento del velo 166 , que siguen siendo válidas; también se 
consideran “inimputables” 167  las sociedades en las que se aprecia “una 
identidad absoluta y sustancial” 168  entre gestor y persona jurídica, 
con voluntades totalmente solapadas, de modo que se evita una doble 
incriminación contraria a la realidad y vulneradora del non bis in idem 
169, principio que debe defenderse frente a los excesos punitivos 170.

161 BORJA JIMÉNEZ, E., op. cit., p. 280.
162 Ibidem.
163 BORJA JIMÉNEZ, E., op. cit., p. 281.
164 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de blan-
queo de dinero”, cit., p. 347
165 Ibidem.
166 Cfr. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016..., cit., pp. 27 y 29.
167 GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y delito de blan-
queo de dinero”, cit., p. 347.
168 Ibidem. 
169 Cfr. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016..., cit., p. 29.
170 Vid. MATALLÍN EVANGELIO, A., “La posesión y utilización de los bienes como formas
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Respecto a la legislación peruana, debe valorarse muy positivamen-
te que deje para un reglamento el contenido del modelo de preven-
ción171 , de 8 de enero de 2019 172 , a diferencia del legislador español 
que regula en el Código penal aspectos administrativos y mercantiles 
inspirados en la ISO 19600 173 , así como que para ayudar a jueces y 
fiscales el decreto legislativo 1.352, de 6 de enero de 2017, obligue a 
los especialistas, a la superintendencia del mercado de valores, a in-
formar sobre la implementación y funcionamiento de los modelos de 
prevención, de manera que el fiscal pueda formalizar la investigación 
preparatoria 174 , informe para el que se les da un plazo de 30 días 175 
, aunque sorprende que el párrafo segundo del artículo 18 deje todo 
en manos de la superintendencia del mercado de valores, pues si su 
informe “establece” que el modelo de prevención es adecuado “el fiscal 
dispone el archivo de lo actuado”. En estos casos el juez ni siquiera 
es un convidado de piedra. De modo que, ante el complejo problema 
relativo a la naturaleza de los programas de cumplimiento y si corres-
ponde la carga probatoria sobre su adecuación a la persona jurídica y 
su defensa o a la acusación y fiscalía, el legislador peruano, como Ale-
jandro Magno, sencillamente corta el nudo gordiano con la decisión 
de la superintendencia del mercado de valores.

Ciertamente es razonable que en Italia una norma administrativa 
contemple el contenido de los programas de cumplimiento, pero ca-
rece de sentido llevarlos al Código penal, como hizo el legislador es-
pañol 176 , y así tampoco se regulan los programas de cumplimiento 
en los Textos punitivos de Francia, Portugal, Dinamarca u Holanda 
y mucho menos en Alemania, que sigue sin admitir la responsabilidad 
criminal de las personas jurídicas, país en el que la exigencia en las 

de blanqueo: excesos punitivos y criterios de corrección”, en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ 
STEWART, N., V congreso…, cit., pp. 189-215; DE LA MISMA AUTORA, “Blanqueo de capita-
les y principios penales”, en Teoría y Derecho, nº 24, 2018, pp. 273-300.
71 Cfr. art. 17.2, inciso final, del decreto legislativo 1.352.
172 Vid. Decreto supremo 002-2019, Reglamento de la Ley nº 30.424, Ley que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas, publicado el 9 de enero de 2019 en El Peruano, pp. 43-52, 
elperuano.com.pe (enero de 2021).
173 Cfr. QUINTERO OLIVARES, G., “Los programas de cumplimiento…”, cit., pp. 142 y 144
174 Cfr. art. 18, párrafo primero.
175 Cfr. 8ª disposición complementaria final.
176 Vid. FERNÁNDEZ TERUELO, J.G., Parámetros…, cit., pp. 205-211; GONZÁLEZ CUSSAC, 
J.L., Responsabilidad…, cit., pp. 221-237
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 leyes de programas preventivos es reducida 177 por las “considerable 
reservas” 178 que existen, en palabras de TIEDEMANN, “frente a la 
moda importada de los EE.UU. de los compliance programs” 179 .

177 Cfr. QUINTERO OLIVARES, G., “Los programas de cumplimiento…”, cit., pp. 120, 122-124 
y 155.
178 TIEDEMANN, K., “El Derecho comparado en el desarrollo del Derecho penal económico”, en 
ARROYO ZAPATERO, L./NIETO MARTÍN, A., op. cit., p. 37.
179 Ibidem.
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RESUMEN: La multa es la sanción penal más usada contra personas 
jurídicas. La preferencia por la multa es evidente en la normativa comu-
nitaria europea y en los Ordenamientos jurídicos que prevén la respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, desde hace años 
se discute si, en efecto, se trata de una sanción que tiene efectos preven-
tivo-generales y especiales sobre la persona jurídica. En este trabajo se 
exponen los argumentos utilizados a favor y en contra, llegando a la con-
clusión de que otras sanciones, sobre todo las que inciden en la estructura 
societaria de la persona jurídica, podrían ser más eficaces para prevenir la 
delincuencia de estos entes.
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corporations and other legal persons. The preference for the fine is evi-
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for the criminal liability of  corporations. However, for years there has 
been a debate as to whether, in effect, it is a sanction that has preventi-
ve-general and special effects on the legal person. This paper presents 
the arguments used in favour of  and against the fine, reaching the con-
clusion that other sanctions, especially those that have an impact on the 
corporate structure of  the legal person, could be more effective in pre-
venting the criminal activity of  these entities.
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1. Introducción

En el panorama internacional, la multa se ha convertido en la sanción 
por excelencia para personas jurídicas1. Esta preeminencia de la san-
ción pecuniaria se justifica generalmente sobre la base de que un ente 
colectivo no puede ser condenado a pena de prisión, al carecer de un 
cuerpo físico que pueda sufrir la privación de libertad2 , pero lo cierto 
es que sus limitaciones han incentivado la creatividad legislativa per-
mitiendo alumbrar en las últimas décadas un catálogo de sanciones 
bastante amplio. Aún así, los instrumentos europeos que prevén la 
imposición de sanciones a las personas jurídicas por parte de los Es-
tados miembros indican habitualmente que se incluirá en todo caso 
la multa, sin predeterminar su naturaleza penal o administrativa, pu-
diéndose incluir a mayores otras sanciones3 . En los Ordenamientos 
europeos la multa se ha convertido en la sanción central para perso-
nas jurídicas, siendo de aplicación obligatoria en muchos de ellos4 . 
Como veremos, no faltan razones para ello. No obstante, esta prefe-
rencia resulta llamativa desde un doble punto de vista: por un lado, las 
críticas que un sector doctrinal ha formulado en contra de la multa, 
en particular en referencia a la ausencia de efectos preventivos, al no 
resultar una sanción intimidatoria por diversas razones a las que haré 
referencia más adelante; por otro, el hecho de que tradicionalmente el 
nivel de la multa se haya mantenido en niveles bastante bajos, lo que 
reduce todavía más sus potenciales efectos preventivos.

1 En este artículo parto de la admisión de la responsabilidad administrativo-sancionadora/ penal
de las personas jurídicas por parte del legislador peruano y español. Ello no significa que esté de 
acuerdo con ella, pues creo que debilita la exigencia de responsabilidad penal a la persona física en 
último término responsable. En mi opinión, el único mérito de esta forma de responsabilidad de 
entes colectivos es que incentiva a las empresas a la hora de adoptar programas de prevención de 
delitos. Al respecto, Faraldo Cabana (2013) 77-113. Similar, Ransiek (2016). 
2 Es famosa la cita atribuida al primer Barón Thurlow (1731-1806), quien habría preguntado “Did
you ever expect a corporation to have a conscience, when it has no soul to be damned, and no body 
to be kicked?”. El autor que más ha contribuido a popularizarla es Coffee (1981) 386-459.
3 Tales como la exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas, la prohibición temporal o
permanente del desempeño de actividades comerciales, el sometimiento a vigilancia judicial; y la 
medida judicial de liquidación.
4 Vid. el excelente resumen de la situación comparada que facilita la obra de Pieth e Ivory (2011).
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2. El catálogo de sanciones para personas
jurídicas

En el Ordenamiento jurídico peruano, como en el español, se contem-
pla la multa como sanción para personas jurídicas5 . Analizaremos su 
idoneidad en el apartado siguiente. Constituye la única sanción pecu-
niaria que cabe imponer a las personas jurídicas6 . También se recoge 
la pena capital para personas jurídicas, la disolución, a la que siguen 
una serie de prohibiciones, suspensiones e inhabilitaciones que cabe 
considerar sanciones privativas y restrictivas de derechos.

Faltan en este catálogo otras posibles sanciones, como la publicidad7  
(por ejemplo, a través de la publicación de la sentencia en los medios de 
comunicación8 , la prohibición de hacer publicidad sobre mercancías o 
o servicios, pero también de la llamada publicidad denigratoria9 ), la 
la imposición de prestaciones de servicios a la comunidad10 , la 

5 En este artículo no pretendo hacer un comentario de la legislación peruana, sino unas reflexiones 
generales que pueden ser de aplicación a Perú.
6 El decomiso se configura en España como una consecuencia accesoria, no como una pena. En
Perú, la única pena pecuniaria es la multa. 
7 En relación con el efecto de esta pena sobre las personas jurídicas sigue siendo de interés la obra 
de Fisse y Braithwaite (1983). Vid. también Andrix (2007) 1857-1890; Cohan (1992) 2387-2420. 
Con carácter más general, vid. Jüngel (2011).
8 La publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, en cu-
alquier otro medio informativo, a costa del condenado, se suele considerar un instrumento válido 
de prevención especial, al reforzar los efectos de la inhabilitación y servir de apoyo a la lealtad en el 
orden económico, puesto que pone en evidencia a los no leales. Ya hace años ponía de relieve Tiede-
mann (1985) 166, que “muchas veces los inculpados están dispuestos a toda suerte de concesiones 
si se renuncia a publicar sus nombres”. Afecta, en fin, a la estimación social del sujeto y restringe su 
capacidad criminal en el tráfico económico. 

Algunos instrumentos europeos apuntan en esta dirección, con el fin de aprovechar el temor de 
las empresas al daño que pueda causar en su reputación comercial que se dé a conocer al público 
la imposición de sanciones administrativas o penales. Por ejemplo, la Directiva 2003/6/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información 
privilegiada y la manipulación del mercado, dispone que “los Estados miembros establecerán que 
la autoridad competente pueda revelar al público las medidas o sanciones que se impongan por el 
incumplimiento de las medidas adoptadas de conformidad con la presente Directiva, salvo que la 
revelación comprometiera seriamente a los mercados financieros o causara un daño desproporcio-
nado a las partes implicadas” (art. 14.4). Obsérvese, sin embargo, que no está clara la naturaleza de 
esta medida. Sobre su posible eficacia, vid. Engelen (2003) 253-263.
9 Vid. al respecto, entre otros, Guerrini (2006) 181-182.
10 Sobre las ventajas de esta pena para personas jurídicas sigue siendo fundamental Fisse (1981)
970-1017. Vid. también Gruner (1993) 292-295.



Faraldo Cabana, P. “Ventajas y desventajas de la multa como sanción penal para personas 
jurídicas”, en: Boletín N.º 3, Amachaq, 2021, ISSN: 2788-6158, pp. 149-167, enlace: 
http://editorialamachaq.com/b3-penal/ 

154

reparación 11 , la fianza 12 … Todas estas eventuales sanciones, sin 
suponer un riesgo para la viabilidad de la entidad, pueden tener 
efectos preventivos no desdeñables, como demuestra en algunos casos 
la perspectiva comparada   . Sin embargo, ni el legislador es-
pañol ni el peruano las han tenido en cuenta.

3. ¿Es la multa la pena adecuada para las
personas jurídicas?

La preferencia legal por la pena de multa, unida a los menores costes 
estatales que conlleva la ejecución de la pena de multa y a la presun-
ción de que tiene un gran potencial disuasorio, desde la perspectiva de 
que la persona jurídica, al igual que la física, hace elecciones raciona-
les sobre la base de un cálculo de costes y beneficios 14 , permite afir-
mar que la multa es la pena por excelencia para personas jurídicas. No 
sin obstáculos, pues en el panorama comparado se han vertido fuertes 
críticas contra la multa para personas jurídicas, en buena medida em-
pleando argumentos muy razonables. Vayamos por partes. 

Los principales valedores de la pena de multa, para personas físicas, 
pero también, muy especialmente, para las jurídicas, se encuadran en 
la escuela de Chicago. Desde la perspectiva del análisis económico del 
Derecho, se parte de un modelo en el que las personas toman deci-
siones racionales en la medida en que hacen elecciones que tienden a 
maximizar sus beneficios y minimizar sus costes. Ciertamente, el en-
foque de la elección racional en ningún momento sostiene que todas 
las personas sean racionales, ni que el modelo que propone sea una  
descripción de la realidad. Parte, eso sí, de que los supuestos con-
duc tuales de la economía son útiles para construir modelos 

11 Sobre las posibilidades de la reparación como sanción penal para las corporaciones, vid. Gruner
(1993) 267 ss. Sobre las modalidades que puede adoptar la reparación, vid. brevemente Nieto Mar-
tín (2008) 310-313. 
12 Vid. Heine (1999) 241. Se trata de una de las sanciones propuestas por la Recomendación N°.
R (88) 18, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, relativa a la 
responsabilidad de las empresas con personalidad jurídica por las infracciones cometidas en el 
ejercicio de sus actividades.
13 Vid. la panorámica ofrecida por de Maglie (2002) pássim. 
14 Es un lugar común en la doctrina. Vid. por todos Chambliss (1967) 705-719; Braithwaite y
Geis (1982) 302; Miller (1993) 203 ss.; Paternoster y Simpson (1993) pássim; Ulen (1997) 119-
141.
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de comportamiento en el mercado, y también en el mercado de la 
pena15, lo que permite afrontar el estudio de una realidad compleja 
mediante la abstracción de sus elementos no esenciales  .

Aplicada al Derecho Penal, esta teoría predice que se cometerá un 
delito cuando los beneficios percibidos de tal infracción superen sus 
costes percibidos 17. La teoría de la elección racional permite deter-
minar cuál es la pena óptima y con qué grado de intensidad ha de 
imponerse. Tal y como expuso originalmente Gary Becker en 196818 
, la pena de multa es la pena óptima, por cuanto ahorra a la sociedad 
el coste de la prisión y permite que el condenado siga trabajando. En 
su estudio afirma que si algunos delincuentes pueden pagar la multa 
y otros no, los primeros deben ser castigados con multa y para los 
segundos se han de buscar otras penas19 . La primera consecuencia de 
esta propuesta es que la selección de penas debe realizarse no sobre la 
base de la gravedad del delito, sino de la posibilidad del delincuente 
de hacer frente a la multa. La segunda es que un delincuente solvente 
no debería ir a prisión siempre que sea capaz de pagar la pena de mul-
ta. A la misma conclusión llegan otros conocidos representantes del 
análisis económico del Derecho, que aconsejan la sanción pecuniaria 
siempre que sea posible, mientras que la pena privativa de libertad 
solo se aplicaría subsidiariamente para suplementar a la multa, una 
vez que ésta se haya fijado en su máximo nivel posible y, aun así, no se 
pudieran alcanzar los fines que la pena tiene atribuidos en el sistema 
penal en relación con el concreto delito cometido20 .

Becker no se refirió en su estudio al delincuente corporativo. Sí lo hizo 
Richard Posner21 . Para este autor, el fin que ha de perseguir la multa 
en el ámbito de la delincuencia corporativa es motivar a la empresa 
(en realidad a los socios) para organizarse de forma que pueda preve-
nir la comisión de delitos. Se parte, pues, de que los delitos que come-
ten las personas jurídicas responden a motivaciones racionales, por lo 

      

 

15 Cfr. North (1990) 17.
16 Vid. Ortiz de Urbina Gimeno (2006) 324-325.
17 Cfr. Grasmick y Burskik (1990) 837-861; Piliavin et al. (1986) 101-119.
18 Aquí citado a través de Becker (1974) 1-54. Vid. también Becker (1976).
19 ACfr. Becker (1974) 31-32.
20 Polinsky y Shavell (1982) 89-99.
21 Posner (1980) 409-418; (2002) 437-439.
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que si se amenaza con una sanción cuyo coste de aplicación (expected 
punishment cost) 22  equivalga como mínimo al beneficio que se espera 
obtener con la comisión del delito la empresa se abstendrá de come-
terlo, aplicando un sencillo cálculo de costes y beneficios. Posner pone 
de manifiesto que, dado que la sanción corporativa por excelencia es 
la pecuniaria, no está claro por qué ha de tener naturaleza criminal, 
puesto que los costes que impone la tutela de las garantías propias del 
procedimiento penal solo tienen sentido económico cuando la pena 
criminal impone costes más pesados que la mera transferencia de di-
nero del criminal al Estado. La conclusión es que es preferible san-
cionar al infractor corporativo con sanciones pecuniarias no penales.

Pese a la claridad teórica de esta propuesta hay al menos dos aspectos 
que resultan criticables. En primer lugar, supone asumir un doble ra-
sero penal que no compensa las desigualdades sociales, sino que las 
perpetúa. En efecto, en lo que respecta a la multa como pena óptima 
para las personas físicas, la conclusión es que los condenados capaces 
de pagar la multa impuesta, por elevada que sea, se verán liberados 
de una condena de prisión y de las consecuencias que ésta supone no 
solo en términos de privación de libertad, sino también de la esti-
gmatización posterior a su cumplimiento, esto es, de lo que puede lla-
marse un efecto “reputacional” 23 . Además, puesto que se argumenta 
sobre la base del efecto posterior que la pena tiene sobre los ingresos 
del sancionado y en la medida en que el coste esperado del delito 
para un delincuente rico y uno pobre debe ser el mismo, se concluye 
que es necesario establecer una probabilidad inferior de condena en 
el primer caso que en el segundo. Es decir, el sistema penal tenderá a 
sancionar menos al delincuente que antes de cometer el delito cuente 
con mayores ingresos que al que tenga menos, considerando que el 
coste esperado de la pena debe incluir también los ingresos perdidos 
como consecuencia de la estigmatización a la que se verá sometido 
el condenado tras cumplir la pena, y que serán mayores para el pri-
mero que para el segundo. Como apunta Lott 24 “si los delincuentes 

22 Sobre este concepto, Coffee (1981) 389, y (1980) 7-8. Este coste se calcula a partir de dos facto-
res: el importe de la pena pecuniaria y la probabilidad de su aplicación.
23 Incluso los estudios realizados por partidarios del análisis económico del Derecho apuntan a la
existencia de un efecto persistente de la condena a pena de prisión sobre los ingresos y el empleo: el 
condenado tiene menores posibilidades de encontrar un trabajo tras la condena, siendo éste, cuando 
lo consigue, de peor calidad y remuneración que el que tenía antes. Cfr. Waldfogel (1994) 103-119. 
24 Lott (1992) 585.
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pudientes sufren una mayor reducción en los ingresos y unos mayo-
res costes de oportunidad perdidos como consecuencia de la pena de 
prisión, la teoría de la pena óptima predice que se enfrentarán a una 
probabilidad de sanción menor”. Esta formulación impersonal es en-
gañosa, puesto que lo que se quiere decir es que el sistema penal debe 
sancionar en menor medida a los ricos que a los pobres, si se quiere 
obtener un sistema óptimo de penas. Solo los individuos incapaces de 
pagar la multa han de ser condenados a pena privativa de libertad 25 . 
Este planteamiento no hace más que perpetuar el círculo vicioso de la 
delincuencia: son siempre los mismos los que sufren el estigma de la 
prisión, los pobres, mientras que quienes pueden permitírselo serán 
sancionados con multas no estigmatizantes, cuya imposición no tiene 
los mismos efectos que la prisión. 

Una crítica más general es la relativa a que la perspectiva adoptada 
desde el análisis económico del Derecho prescinde de que el Derecho 
Penal es de por sí antieconómico. Como apuntó en su día Frank von 
Liszt (1882), la pena es “un arma de doble filo; tutela derechos por 
medio de la lesión de derechos”. La aplicación de la pena impone a la 
colectividad costes elevados, no para producir beneficios, sino para 
producir ulteriores daños al reo, a su familia y a la propia colectivi-
dad, sin indemnizar el daño originalmente causado a la víctima o a la 
colectividad. El Derecho Penal juridifica fenómenos y comportamien-
tos sociales per se irracionales, en cuanto contrarios al paradigma 
del bien social, y sus reglas, al contrario de lo que ocurre en otros 
sectores del Ordenamiento, no están concebidas para compensar el 
colosal desequilibrio económico del sistema, completamente volcado 
del lado de los costes. Ninguna elección, ni individual ni institucio-
nal, en el contexto del Derecho Penal se puede explicar por completo 
acudiendo únicamente a términos económicos, con un análisis de cos-
te-beneficio, dado el profundo sentido ético que lo informa, por una 
parte (la orientación a valores es fundamental) 26 , y las necesidades 
psicosociales de pena 27 , por otra. 

A ello se añade que la aplicación especular invertida de la ley de la oferta 
y la demanda al Derecho Penal no es sostenible. Como señala Paliero 28, 

25 Posner (2002) 363; (1980) 413.
26 Como apuntan Lewin y Trumbull (1990) 271-284, el elemento normativo del Derecho Penal 
debe ser siempre tenido en consideración. Vid. también Dau-Schmidt (1990)1-38.
27 Sobre la necesidad social de pena, Garland (1990).
28 Paliero (2005) 1372.
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esta ley pretende explicar la distribución en el mercado de bienes que 
suponen una ventaja para los actores en el mercado – para todos, 
tanto para el productor como para los consumidores -. Presupone 
además un modelo de comportamiento dirigido a incentivar las deci-
siones relativas a los bienes, no a desincentivarlas. Por el contrario, la 
lógica que subyace al “mercado de la pena” es justamente la inversa: 
en este mercado se distribuye un bien negativo – la pena -, que su-
pone costes para todos y no aporta ningún beneficio, ni público ni 
privado. Es un mercado cuya lógica se orienta a deprimir, no a desa-
rrollar sus propias dinámicas, y sobre todo a desincentivar tanto la 
demanda de pena – por parte del reo a través de su comportamiento 
criminal - como la oferta de pena – por parte del Estado -. Cierto 
es que en este mercado hay un beneficio final, representando por el 
mantenimiento del orden social gracias a la prevención de los delitos, 
pero este beneficio no es cuantificable, ergo no es apreciable en tér-
minos económicos. Para terminar, tanto el comportamiento del actor 
institucional como de los actores individuales en este mercado es, al 
menos en parte, y en algún caso completamente, inelástico, es decir, 
insensible a modificaciones en la cantidad y precio del bien ofrecido 
por el “mercado de la pena”. Dicho brevemente, buena parte del com-
portamiento criminal no responde a los parámetros de una “elección 
racional”, como nos indican los estudios criminológicos dedicados al 
estudio de la tipología criminal. No solo existen crímenes pasionales, 
sino también subculturas criminales que no responden a una racio-
nalidad económica. En ocasiones, incluso los delincuentes racionales 
por excelencia, las personas jurídicas, actúan de forma irracional. Así 
ocurre cuando la infracción surge de la ignorancia, o de la falta de 
capacidad técnica u organizativa de cumplimiento de la norma, con 
independencia del nivel de la multa. A ello se suma que hay indicios 
de que la maximización del beneficio puede no ser una explicación 
adecuada del comportamiento corporativo en absoluto, pues, por ej., 
el deseo de ascender de los gestores de nivel medio y alto y las luchas 
de poder entre grupos de accionistas en empresas cotizadas son mo-
tivaciones importantes 29.

En segundo lugar, sigue siendo difícil determinar el nivel óptimo de la 
pena de multa. La mayoría de los delitos imputables a personas jurídi-
cas son delitos socioeconómicos en sentido amplio, con una tasa muy 

29 Cfr. Levin (1983) 641.
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baja de descubrimiento, y todavía menor de persecución y condena. 
La percepción de la amenaza que supone la imposición de la sanción 
refleja la probabilidad de que ésta no se imponga. Hay que conocer y 
tener en cuenta este dato a la hora de determinar el importe idóneo 
de la multa, lo que explica que siga existiendo una amplia controver-
sia al respecto 30 . En cualquier caso, existe bastante coincidencia en 
que el importe ha de ser considerable, dados los bajos niveles de des-
cubrimiento y persecución de los delitos generalmente atribuidos a 
personas jurídicas31. Pero la previsión de multas suficientemente altas 
como para tener un efecto disuasivo puede impedir la supervivencia 
de las empresas a las que efectivamente se les aplique32 : se produce la 
llamada deterrence trap, esto es, la trampa de la disuasión33 . Los efec-
tos preventivos de la multa de nada sirven cuando la persona jurídica 
es incapaz de hacer frente a la pena. 

Por otra parte, dado que la persona jurídica es distinta de las personas 
físicas que la dirigen, tampoco está claro si una multa elevada, pero 
de la que es destinataria la persona jurídica, tiene efectos disuasivos 
tanto sobre los representantes legales y administradores, que son los 
que más pueden verse directamente afectados en su carrera profesio-
nal por el estigma inherente al delito34, como sobre los mandos inter-
medios, más preocupados por conseguir un ascenso a toda costa35 .

30 Cfr. Gruner (1997) 147-148; Heine (1999) 242 ss. En España son muy interesantes las propues-
tas de lege ferenda de Baucells Lladós (2013) 196 ss.
31 Cfr. Miller (1993) 204.
32 Cfr. Gruner (1997) 148.33 Aquí citado a través de Becker (1974) 1-54. Vid. también Becker 
(1976).
33 Al respecto, es imprescindible Coffee (1981) 389 ss. Se trata de un efecto que se ha considerado 
únicamente predicable de la pena pecuniaria aplicable a la persona jurídica, puesto que en lo que 
respecta a la persona física siempre aparece la posibilidad de imponer una responsabilidad personal 
subsidiaria que implique la privación de libertad, lo que al afectar a la libertad personal añade un 
nuevo contenido con efectos preventivos. Cfr. de Maglie (2002) 162. En mi opinión, la imposición 
de la supervisión judicial durante el plazo que se otorgue a la persona jurídica para el pago de la 
multa puede tener en las personas jurídicas un efecto similar a la responsabilidad personal subsi-
diaria en las físicas.
34 En la doctrina se ha ido abandonando la posición que defendía que solo la persona física es capaz 
de advertir el efecto estigmatizante de la condena, que una estructura inanimada como la perso-
na jurídica no puede percibir. Por ejemplo, Coffee (1981) 389. Hoy se sabe que la imagen es muy 
importante para las empresas cotizadas, que invierten ingentes cantidades de dinero en campañas 
publicitarias dirigidas a mejorarla. Vid. entre otros Fisse (1983) 1153.
35 Cfr. Heine (1999) 244. Aunque los partidarios del análisis económico del Derecho suelen asumir 
que los factores individuales y organizativos interactúan, afectando el proceso de decisión, hay 
pocos estudios empíricos al respecto. Resulta excepcional a este respecto el trabajo de Vaughan 
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Además, se ha indicado que la previsión de multas sobredimensio-
nadas puede producir otros efectos indeseados, conocidos como  
overspill 36 , que pesan sobre terceros inocentes: fundamentalmente, 
acreedores, trabajadores y clientes o consumidores37 . 

La multa reduce el patrimonio de la entidad, y por tanto la garantía 
de cobro de los acreedores sociales . Al disminuir su capacidad pro-
ductiva, puede obligar a la persona jurídica a modificar su estrategia 
empresarial, reduciendo personal39 . Por último, la multa se puede 
considerar un coste empresarial más40 , que la persona jurídica puede 
trasladar a sus clientes y consumidores a través del aumento de los 
precios de sus productos y servicios. 

Estas son críticas habituales, repetidas hasta la saciedad por los co-
mentaristas. Sin embargo, en mercados muy competitivos no resulta 
fácil para las empresas aumentar los precios sin perder competitivi-
dad. Además, ¿no es razonable pensar que si la empresa hubiera po-
dido aumentar los precios sin perder competitividad lo habría hecho 
antes, sin necesidad de esperar a la imposición de una multa?41  Por lo 
que respecta al efecto sobre los acreedores y trabajadores, conviene 
tener en cuenta que no hay pena que no imponga costes a terceros 
inocentes, y los apuntados no parecen desproporcionados, sobre todo 
porque cuando lo sean el Juez o Tribunal está obligado a considerar-

(1996). Por su parte, Paternoster y Simpson (1996) 549 ss., descubrieron que las consideraciones 
morales constituyen para administradores y directores una fuente importante de control social, 
hasta el punto de condicionar los efectos de factores más racionales. Solo en áreas en que se debilita 
la inhibición moral predominan las consideraciones de tipo instrumental.
36 “Cuando la persona jurídica se resfría, estornuda otro”. Coffee (1981) 401. 13 Vid. la panorámica 
ofrecida por de Maglie (2002) pássim. 
37 Cfr. Rush (1986) 455. No incluyo entre estos terceros inocentes a los socios y obligacionistas,
pues tal y como se configura el modelo de imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica 
en España son responsables, aunque no se les imponga directamente una sanción penal, de no haber 
ejercido el debido control sobre los representantes legales y administradores de hecho o de derecho 
de la entidad. Vid. sin embargo Coffee (1980) 6. Entiende que la multa no hace más que privar a los 
accionistas del enriquecimiento injusto que experimentaron con el delito, McAdams (1977) 994-
995. A ello apuntan también Kreiner Ramírez (2005) 991 ss; de Maglie (2002) 347-348.
38 Cfr. Kennedy (1985) 455.
39 Coffee (1981) 401-402.
40 Al respecto, vid. ya Coffee (1981) 401-402; Levin (1983) 639; Orland (1980) 516.
41 Cfr. ya Cooter (1984) 1523 ss.
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los en el proceso de decidir la aplicación de las penas que corresponde 
imponer a la persona jurídica. Más preocupante me parece la consta-
tación llevada a cabo en otros países de que los Jueces y Tribunales 
son reluctantes a imponer penas de multa de cuantía elevada a las 
personas jurídicas, precisamente para evitar esa supuesta afectación a 
terceros inocentes, lo que se conoce como nullification 42.

4. Conclusiones

Al igual que en el caso de las penas imponibles a las personas físicas, 
existe un amplio debate doctrinal sobre los fines que han de cum-
plir las penas para personas jurídicas43. Además de su función pre-
ventivo-general, las penas para personas jurídicas tienen una clara 
vocación preventivo-especial, pues pretenden controlar o inocuizar, 
de forma temporal o definitiva, a una persona jurídica que ha reve-
lado una especial peligrosidad a través de la comisión de delitos por 
sus dirigentes. Esa peligrosidad de la persona jurídica se relaciona 
directamente con su incapacidad para organizarse de forma que sus 
administradores, representantes y empleados no cometan delitos, de 
manera que incentivar a la persona jurídica a adoptar medidas pre-
ventivas es uno de los objetivos fundamentales que ha de perseguir 
el sistema penal. Como hemos visto, ello lleva a los partidarios del 
análisis económico del Derecho a defender la multa como la sanción 
óptima para personas jurídicas, dado que éstas tienden a actuar de 
forma racional, calculando costes y beneficios, de forma que una mul-
ta suficientemente elevada como para igualar el daño infligido a las 
víctimas, más los costes de la detección del delito y la condena habrá 
de tener necesariamente efectos preventivos. Esta posición se basa, 
como se ha podido comprobar, en dos pilares fundamentales: la con-
cepción de la persona jurídica de tipo empresarial como un ser racio-
nal y la convicción de que es posible calcular multas suficientemente 
disuasorias, que pueden ser pagadas por el destinario de la sanción 
sin afectar excesivamente a terceros inocentes. Ambos aspectos han 
sido objeto de críticas razonables. A ello se suma que la multa por 
sí sola no motiva a la empresa a cambiar su organización interna en 
el sentido de implementar medidas eficaces para prevenir y descu-
brir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con sus medios 
o bajo su cobertura44 . De ahí la importancia de otras sanciones no 

42 Cfr. Miller (1993) 207.
43 Vid. ampliamente Baucells Lladós (2013) 176 ss.
44 Cfr. ya Cooter (1984) 1523 ss.
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pecuniarias que incidan sobre la organización interna de la persona 
jurídica. Es conveniente que la multa esté acompañada de sanciones 
no pecuniarias que eliminen la peligrosidad instrumental del ente y le 
incentiven u obliguen a reorganizarse de forma que pueda prevenir la 
comisión de delitos en el futuro. A este respecto, la intervención se re-
vela como una de las medidas con mayores posibilidades, siempre que 
en el reglamento pendiente de aprobación y en su aplicación práctica 
se configure como una suerte de probation corporativa que permita 
desde la remoción de administradores y directores a la imposición de 
nuevas estructuras organizativas orientadas a la prevención de deli-
tos dentro de la empresa. Lo que desde luego no me parece adecuado 
centrar toda la atención en la existencia de programas de prevención 
de delitos. Algunos estudios apuntan a que estos programas se diri-
gen fundamentalmente a atenuar la responsabilidad penal, más que a 
conseguir una verdadera modificación de la conducta corporativa en 
orden a garantizar el cumplimiento de la ley en el futuro45 .

En segundo lugar, hay que tener en cuenta, también, que la sola im-
posición de una multa a personas jurídicas no traslada a la sociedad la 
idea de que la conducta criminal es socialmente intolerable, sino que 
da la impresión de que el delito es aceptable siempre que la empresa 
pague el precio46 , lo que disminuye la confianza de la comunidad. 

Para terminar, debería evitarse la utilización de la multa como instru-
mento para privar a la persona jurídica delincuente de las ganancias 
obtenidas o que hubiera podido obtener. La multa no debería tener 
eso como objetivo principal. Hay otros instrumentos más apropiados 
para ello, como el decomiso penal, que ha evolucionado en los últimos 
años con el objetivo de “aligerar” la carga de la prueba con presun-
ciones en contra del propietario y admitir el decomiso por equivalen-
cia, incluyendo reglas especiales en caso de delincuencia organizada. 
Cierto es que las dificultades todavía vinculadas a la naturaleza penal 
del decomiso han limitado su eficacia a la hora de reducir las ganan-
cias provenientes del crimen. Tanto el número total de decomisos 

45 Por ejemplo, Krawiec (2003) 510 ss., quien destaca que la evidencia empírica sugiere que ni los
códigos éticos ni los programas de cumplimiento son mecanismos efectivos para impedir “conduc-
tas socialmente indeseables dentro de las organizaciones”; McKendall, M., et al.: “Ethical Com-
pliance Programs and Corporate Illegality: Testing the Assumptions of  the Corporate Sentencing 
Guidelines”, Journal of  Business Ethics, Vol. 37, 2002, pp. 376-379.
46 Cfr. Fisse (1990) 220; Kahan y Posner (1999) 380.
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ejecutados como las sumas recuperadas se mantienen en niveles mo-
destos47 . Ello ha llevado a que también se esté probando en algunos 
países la vía civil48 , siguiendo la Recomendación 4 del Grupo de Ac-
ción Financiera Internacional (GAFI)49 . Figuras como la extinción 
del dominio ya no son infrecuentes en el panorama comparado50 . Es-
tos instrumentos deben ser suficientes, sin necesidad de que la multa 
se configure como un instrumento confiscatorio.
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ABSTRACT: Desde el año 2012 los partidos políticos pueden ser penal-
mente responsables, tal y como acontece con las personas jurídicas de na-
turaleza privada. Si bien esta novedad se ha vendido como positiva para la 
regeneración democrática, no cabe olvidar la función constitucional que 
desempeñan los partidos. Se trata de una situación, además, inexistente 
en las democracias de nuestro entorno y que provoca no pocos problemas 
tanto sustantivos como procesales. Nuestro legislador, sin embargo, no 
ha valorado el impacto jurídico y social de la referida situación, por lo 
que, a través del presente artículo, se pretende ofrecer un análisis más 
riguroso y exhaustivo de la problemática que genera la responsabilidad 
penal de los partidos políticos.

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La difícil asimilación de los partidos 
políticos a empresas / 2.1. Su función constitucional / 2.2. Fundamento 
de la responsabilidad y del proceso penal / 2.3. Distinta regulación y 
controles (incoherentemente solapados) / 2.4. Inexistencia de la situa-
ción en el Derecho comparado / 3. Algunos problemas que plantea su 
enjuiciamiento / 3.1. Competencia / 3.2. La acusación / 3.3. Derecho de 
defensa y autorregulación (compliance) / 3.4. Las sanciones y las medi-
das cautelares / 4. Reflexión final: la regeneración democrática no debe 
ir ligada a la expansión precipitada del ius puniendi / 5. Respuestas a las 
preguntas del público. / 6. Bibliografía
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1. Introducción

No cabe duda, tal y como pone de manifiesto la reciente jurispruden-
cia del Tribunal Supremo, que la quiebra del aforismo latino societas 
delinquere non potest a través de la reforma de Código Penal operada 
por la LO 5/2010 y reforzada con la LO 1/2015 culmina una nueva 
realidad por la que las personas jurídicas pueden ser enjuiciadas pe-
nalmente. Si bien la práctica revela graves problemas y deficiencias 
tanto sustantivas como procesales, paulatinamente se dictan senten-
cias frente a dichos entes 1. 

El legislador en el año 2010, como es sabido, excluyó, junto al Estado, 
CCAA, organismos reguladores y personas jurídico-públicas o que 
ejercen funciones de interés público, a los partidos políticos y sindica-
tos del régimen de responsabilidad del art. 31 bis CP 2 . Ello llamó la 
atención de parte de la doctrina e incluso de algunos partidos políti-
cos que criticaron su exclusión dada su consideración como target o 
potencial sujeto activo de la reforma 3 . Ante tales críticas, en el año 

1 Vid. por todos las STS 154/2016 de 29 de febrero, ponente Maza Martín y la STS 221/2016, de
16 de marzo, M.P Marchena Gómez. En cuanto a las Audiencias Provinciales, pueden destacarse, 
entre otras, la SAP Valencia (Sección 4ª) de 24 de mayo 2016, la SAP Cáceres 10 de marzo de 2016, 
la SAP Barcelona (Sección 8ª) de 19 de febrero 2014.
2 Exclusión que, por otro lado, iba en consonancia con los Códigos penales europeos que con-
templan la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas. Vid. BACIGALUPO SAGGESE, 
S. “Los criterios de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos y de sus órganos 
de gobierno (arts. 31 bis y 129 CP)”, Diario La Ley, Nº 7541, 5 enero 2011. 
3 Muy ilustrativo resulta el artículo publicado en el Diario Expansión “El PSOE logra la inmuni-
dad penal para partidos políticos y sindicatos” que además de exponer la oposición del PP en una 
enmienda del 18 de marzo de 2010, contiene opiniones de reputados penalistas en contra de la 
exclusión. Así, entre otras voces, CASTRO MORENO, expuso que “no hay ninguna explicación posi-
ble salvo la protección de quien hace la ley y se quiere curar en salud, algo así como el refrán: el que hace la ley 
hace la trampa”, asimismo, BURKHALTER TIEBAUT manifestó que “la experiencia nos demuestra 
que algunos de los delitos más graves para los que se establece la misma se cometen precisamente en nombre y 
en provecho de tales entidades. Por ejemplo, los delitos de corrupción en el ámbito de los partidos o los fraudes 
de subvenciones por lo que respecta a los sindicatos”. La noticia está disponible en el siguiente enlace 
http://www.expansion.com/2010/09/01/juridico/1283375024.html

En otros artículos, con un carácter más doctrinal, ECHARRI CASI creyó lógica la exclusión 
del Estado “pero no así la de partidos políticos y sindicatos” en ECHARRI CASI, F. J “Las personas 
jurídicas y su imputación en el proceso penal: una nueva perspectiva de las garantías constitu-
cionales”, Diario La Ley Nº 7632, 18 mayo 2011; también BURGOS LADRON DE GUEVARA 
consideró “criticable” la exclusión, si bien la justifica “quizás por la ratio de estado” en BURGOS 
LADRON DE GUEVARA, J. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos proce 
sales”, Diario La Ley nº 7625, 9 mayo 2011; por su parte, APARICIO DIAZ, consideraba que muy 
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2012 y sin los informes de la Fiscalía y del Consejo General del Poder 
Judicial, se incluyó, en la LO 7/2012 de reforma de Código Penal en 
materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Segu-
ridad Social, una enmienda que amplió la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas a partidos políticos y sindicatos, inicialmente 
excluidos, porque –reza la exposición de motivos de la reforma- “…de 
este modo se supera la percepción de impunidad de estos dos actores 
de la vida política que trasladaba la anterior regulación, y se extiende 
a ellos, en los supuestos previstos por la ley, la responsabilidad por 
las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, 
por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos 
a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control 
adecuado sobre los mismos.” El legislador, por consiguiente, eliminó 
a los partidos políticos y sindicatos del listado de personas jurídicas 
excluidas del art. 31 bis 5 (ahora 31 quinquies) para equipararlos al 
resto de personas jurídicas penalmente responsables, es decir, lo que 
negó en 2010 lo aceptó en 2012 4.

En el presente artículo se analizará, de un lado, si los partidos políti-
cos deben ser penalmente responsables de igual modo que las perso-
nas jurídicas de naturaleza privada y, de otro, los problemas prácticos 
que se derivan de su enjuiciamiento penal. No se abordará la referida 
problemática respecto a los sindicatos, pues el régimen de responsabi-
lidad no es equiparable y su exclusión resulta justificada 5.

pocos entendían porque fueron excluidos en 2010 y saludó con optimismo que el legislador, en la 
LO 7/2012, eliminara estos “campos de sombra cuya justificación resultaba más que discutible” APARI-
CIO DIAZ, L. “La nueva reforma de Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el 
fraude fiscal y en la Seguridad Social” Diario La Ley Nº 8081, 13 mayo 2013.
4 Fue el resultado de la aprobación de la enmienda nº 21 promovida por el grupo parlamentario
UPyD apoyada, entre otros grupos, por el PP. El intenso debate parlamentario que suscitó puede 
verse en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Justicia, X Legislatura, 
Nº 207, 7 de noviembre de 2012. Disponible en el siguiente enlace http://www.congreso.es/pu-
blic_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-207.PDF 
5 En palabras de GIMENO SENDRA “También los sindicatos ostentan una posición de relevancia con-
stitucional (arts. 7 y 28 C.E.). Pero, a diferencia de los partidos políticos, el art. 2.2.c de la L.O. 11/1985, de 
Libertad sindical, permite su suspensión o disolución “mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, 
fundada en incumplimiento grave de las Leyes”, reconociendo expresamente su art.5 la responsabilidad de los 
sindicatos por los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios. No existe, por tanto, impedimento 
alguno a que el legislador pudiera, como así ha hecho, disponer la responsabilidad penal de estas personas jurí-
dicas.” en GIMENO SENDRA, V. “Corrupción y propuestas de reforma”, Diario La Ley Nº 7990, 
26 diciembre 2012.
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2. La difícil asimilación de los partidos po-
líticos a empresas

Aunque la LO 7/2012 confirió capacidad para ser parte pasiva del 
proceso penal a los partidos políticos, es necesario reflexionar acerca 
de la idoneidad de la reforma. La equiparación del partido político a 
las sociedades de capital no resulta tan sencilla –o, si se permite, “au-
tomática”- como el legislador ha pretendido demostrar. Y ello, porque 
las diferencias entre ambas resultan trascendentales, tal y como se 
expone a continuación.

2.1. Su función constitucional

Los partidos políticos, al igual que las empresas, existen legalmente 
con base en el derecho fundamental de asociación, contemplado en 
el art. 22 de la CE. Es claro que aparecen similitudes entre ambas en 
tanto contemplan una estructura y organización, una dirección, sede, 
etc., pero su relación con el referido derecho se encuentra especifica-
do o concretizado por una finalidad radicalmente distinta, cual es la 
participación del ciudadano en la vida pública como instrumento o 
cauce por el que se desarrolla el sistema democrático, consagrado en 
el art. 6 CE. Aunque se trate de sociedades privadas, son mecanismos 
de participación política, tal y como dispone el art. 23 CE que, a su 
vez, posibilitan el pluralismo político -art.1.1 CE- y, en consecuencia, 
resultan consustanciales a la propia democracia. Por todo ello, los 
partidos políticos constituyen sociedades privadas conforme al art. 
22 CE pero protegidas –o privilegiadas- constitucionalmente por su 
finalidad y cuya actividad se encuentra únicamente sometida al respe-
to a la Constitución y a la Ley. No obstante la posibilidad de que los 
partidos políticos se encuentren sometidos a la legalidad ordinaria, 
conviene ser especialmente cautelosos y alertar, como magistralmen-
te hizo GARCÍA PELAYO en su insigne obra El Estado de partidos, 
que el hecho de que los partidos políticos se encuentren constitu-
cionalizados “parece significar que una lesión a éstos es tanto como 
una lesión a la Constitución, de modo que, en términos generales que 
habrá que precisar en cada caso, parecen protegidos no sólo por las 
garantías propias de un derecho fundamental, sino también por la 
garantía institucional” 6.

6 GARCÍA PELAYO, M. El Estado de Partidos, Alianza Editorial, Madrid, 1986, pág. 51.
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7 Concretamente el Código Penal contempla 25 delitos por los que las personas jurídicas y, por
ende, los partidos políticos, pueden ser declarados penalmente responsables, cuales son el tráfico 
ilegal de órganos (art. 156 bis. 3); la trata de seres humanos (art.177 bis.7); los relativos a la prosti-
tución, explotación sexual y la corrupción de menores (art.189 bis); descubrimiento y revelación de 
secretos (art. 197 quinquies); la estafa (art.251 bis); la frustración de la ejecución (art. 258 ter); las 
insolvencias punibles (art. 261bis); los daños informáticos (art. 264 quater); los relativos a la propie-
dad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (art.288); el blanqueo de capitales (art. 
302.2); la financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 bis 5); los delitos contra la Hacienda 
Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis); contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 
318bis. 5); contra la ordenación del territorio (art. 319.4); contra los recursos naturales y el medio 
ambiente (art. 328); la exposición a radiaciones ionizantes (art. 343.3); delitos de riesgo provocados 
por explosivos y otros agentes (art. 348.3); contra la salud pública (art. 366); los relativos a drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (art. 369 bis); la falsificación de moneda (art. 
386.5); la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis.); el cohecho 
(art. 427 bis); el tráfico de influencias (art. 430); los delitos de odio y enaltecimiento (art. 510 bis) y 
la financiación del terrorismo (art. 576). Sobre la posibilidad de cambiar el listado numerus clausus 
por otro numerus apertus vid. la propuesta de lege ferenda de RODRIGUEZ RAMOS, L. “¿Cómo 
puede delinquir una persona jurídica en un sistema penal antropocéntrico? (La participación en el 
delito de otro por omisión imprudente: pautas para su prevención)” Diario La Ley nº 7561, 3 de 
febrero de 2011.

No es aventurado afirmar que el citado autor jamás hubiera pensado 
que fuera posible la responsabilidad penal de los partidos políticos, 
especialmente ante una democracia incipiente, pues seguramente ésta 
reforma, en dicha época, hubiera sido considerada totalitaria y peli-
grosa para garantizar la estabilidad del sistema democrático. 

La protección constitucional contenida en el art. 6 CE, por tanto, per-
mite considerar que la responsabilidad penal de los partidos políticos 
resulta desproporcionada, pues dicha protección queda menoscabada 
por el excesivo catálogo de actividades que le generan responsabili-
dad penal 7 .

2.2. Fundamento de la responsabilidad y del 
proceso penal

A diferencia de lo que acontece con la mayoría de nuestras institucio-
nes jurídicas que proceden del Derecho romano, es doctrina pacífica 
la de que el fundamento de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas proviene de los Estados Unidos de América. Concretamente, 
el punto de partida se encuentra en la famosa sentencia New York Cen-
tral & Hudson River Railroad v. United States, que data del año 1909. 
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En el asunto, que versa sobre la condena a una compañía de ferroca-
rril por haber otorgado tarifas favorables a determinadas empresas 
azucareras, el Tribunal Supremo justifica la responsabilidad penal 
porque “no ve objeción válida en derecho de por qué la empresa, que se 
beneficia de la transacción, y que sólo puede actuar a través de sus agentes y 
oficiales, no pueda ser multada por la voluntad de estos, ya que les ha confia-
do la autoridad para tomar decisiones y fijar las tarifas del transporte, y sus 
efectos, se pueden atribuir a la corporación”.

Concretamente, el Tribunal Supremo de EE. UU. fundamenta la res-
ponsabilidad penal de la empresa en que ésta, en sí misma, crea o 
implica un riesgo de criminalidad dado que, siguiendo a GRUNER, 
motiva la comisión delictiva incentivando la obtención de resultados 
por las personas físicas; ofrece medios que potencian la eficacia de la 
acción individual; brinda protección grupal facilitando el anonima-
to; y complica la obtención de pruebas e información por el secretis-
mo proyectado sobre sus actos 8 . Por ello, la búsqueda de beneficios, 
como finalidad de la creación de la empresa, así como su propia orga-
nización y estructura, generan un riesgo que debe ser controlado y 
neutralizado, de ahí la existencia de los programas de cumplimiento 
penal (compliance). 

Como se puede observar, el fundamento de la responsabilidad penal 
de la empresa no casa con la finalidad de los partidos políticos, pues 
no reside en el ánimo de lucro 9 . Del mismo modo que no se permite 
la sanción penal a las entidades públicas –porque, p.ej. el alcalde que 
se corrompe no lo hace para beneficiar a su pueblo y porque el pueblo 
no debe pagar sus desmanes-, aunque los partidos políticos ostenten 
naturaleza privada, son instrumentos de un derecho público subjeti-
vo, cual es la referida participación del ciudadano en la vida pública. 
Más allá de la finalidad, algunos autores consideran que los partidos 
políticos pueden responder de los delitos que son ajenos a su función 
constitucional, esto es, de aquellos cometidos como “agentes de la 

8 GRUNER, R.S. “Risk and response: organizational due care to prevent misconduct”, Wake Forest 
Law Review, nº 39, 2004, págs. 613 y ss.
9 Una clara exposición de las dudas que plantea la responsabilidad penal de los partidos políticos
puede verse en QUINTERO OLIVARES “La responsabilidad penal de los partidos políticos como 
personas jurídicas” Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 859/2013. Entre otros problemas, el autor con-
sidera que la actividad empresarial, como criterio que ha podido guiar el listado de delitos numerus 
clausus, no resulta muy comprensible trasladada a partidos políticos y a sindicatos.
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vida económica” 10 . Es necesario precisar, en primer lugar, que la ac-
tuación de los partidos en la vida económica es imprescindible para su 
desarrollo, tal y como sucede con cualquier organización privada y es 
obvio que, como tales, podrían responder penalmente pero, si el De-
recho penal debe ser la última ratio y existe asimismo una protección 
constitucional contenida en el art. 6 CE, que las diferencia de otras 
personas jurídico-privadas, con base en el principio de proporcionali-
dad sería más razonable que la sanción fuese de carácter administra-
tiva, civil o, en su caso, laboral. 

Asimismo, el proceso penal no parece que sea un instrumento efi-
caz en el que los partidos políticos puedan ser sus sujetos pasivos. 
Como se ha expuesto, el modelo de responsabilidad penal de la per-
sona jurídica adoptado por el legislador español viene influenciado 
por el existente en los Estados Unidos, país que, a la sazón, cuenta 
con un proceso penal radicalmente distinto al nuestro. Sea suficiente 
decir aquí, como ejemplo, que allí el 95% de las causas frente a perso-
nas jurídicas no alcanzan el juicio oral pues, a causa del principio de 
oportunidad que dirige el sistema procesal penal norteamericano, las 
empresas alcanzan conformidades o acuerdos de no enjuiciamiento o 
enjuiciamiento aplazado (conocidos como DPA-NPA’s) para evitar los 
daños económicos y efectos estigmatizantes que supone estar someti-
do a un largo –y costoso- proceso penal 11.

2.3. Distinta regulación y controles (in-
coherentemente solapados)

En contra de lo que sucede con las personas jurídicas de naturaleza 
privada, sometidas con carácter general a la legislación mercantil y al 
Derecho regulatorio, la actividad de los partidos políticos, tal y como 
establece el art. 6 CE, se encuentra sometida al respeto a la propia 
Constitución y a la Ley. 

Del referido artículo se infiere que los derechos y deberes de los par-
tidos políticos son de configuración legal y es necesario que cualquier 

10 ZUGALDÍA ESPINAR, J.M “La responsabilidad criminal de los partidos políticos y sindicatos”
en Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª Época, nº11, enero de 2014, pág. 376.
11 Para el análisis de las estadísticas sobre los procesos en EE. UU. y, en general, el proceso penal
frente a las personas jurídicas vid. ampliamente GIMENO BEVIÁ, J. Compliance y proceso penal. 
El proceso penal de las personas jurídicas. Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pág. 65 y ss.
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regulación en este sentido se realice a través de Ley Orgánica. La 
actividad de los partidos políticos se ha regulado –hasta la reforma 
objeto de estudio, que la incorpora al Código Penal- en la LO 6/2002 
de 27 de junio de Partidos Políticos (LOPP), mientras que su finan-
ciación, con carácter ordinario está regulada por la LO 8/2007, de 4 
de julio sobre Financiación de los partidos políticos (LOFPP) y, en 
el ámbito electoral, por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General (LOREG). 

Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas (TCu) se encarga de la 
fiscalización de la actividad económica y financiera, tanto ordinaria, 
como electoral de los partidos políticos –también las donaciones que 
reciben a través de sus fundaciones o asociaciones vinculadas– 12 . 

En el plano jurisdiccional, los partidos políticos se han visto, ante 
los procedimientos de declaración de ilegalidad y consiguiente diso-
lución, sometidos hasta la fecha a la Sala Especial del art. 61 LOPJ, 
pero actualmente el juez penal puede, “ex” remisión del art.10 2 a) y 
4 LOPP, declarar su disolución cuando incurra en supuestos tipifica-
dos como asociación ilícita en el Código Penal, así como acordar la 
suspensión de actividades, incluso en sede cautelar. También tiene 
potestad, dada la incorporación de los partidos políticos a la catego-
ría de meras personas jurídico-privadas del art. 31 bis, consistente 
en imponer la pena de multa y, si concurren las circunstancias del 
art. 66 bis CP, el resto de sanciones interdictivas contempladas en el 
art. 33.7 CP. Esta doble regulación resulta paradójica en tanto que, 
como se puede apreciar, en la vía administrativa los partidos políticos 
se encuentran “aforados” –o especialmente protegidos- ante una sala 
especial del TS, mientras que, en la vía penal, a la postre, última ratio, 
se pueden imponer las mismas e incluso un catálogo más amplio de 
sanciones por el juez ordinario predeterminado por la Ley. 

Por consiguiente, en la actualidad se produce una cierta contradicción 
legal entre el CP y las leyes que tradicionalmente han regulado la ac-
tividad y financiación de los partidos políticos. Resulta llamativo que, 
tanto la LOPP como la LOFPP, junto a la LOTCu, han tenido que ser 

12 A este respecto y sobre la incidencia de la reforma de la LO 3/2015 vid. CUGAT MAURI, M. 
“Financiación ilícita de los partidos políticos y corrupción pública” en Halcones y Palomas (GON-
ZÁLEZCUÉLLAR, N. y DEMETRIO CRESPO, E. dirs) Ed. Jurídicas Castillo de Luna, Madrid, 
2015, págs. 229 y ss.
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reformadas por la LO 3/2015, de 30 de marzo, de control de la acti-
vidad económica de los partidos políticos, para hacer efectiva –de un 
modo un tanto incoherente- la referida LO 7/2012 de reforma de Có-
digo Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal 
y en la Seguridad Social. El propio título de dichas Leyes Orgánicas, 
lejano a la responsabilidad penal de los partidos políticos, que es en 
realidad el leitmotiv de la reforma, sirve como botón de muestra de 
la precipitación del legislador y de la incorporación “con calzador” de 
la responsabilidad penal en la normativa administrativa tradicional. 
Pero la incoherencia no sólo se produce en la sanción, sino también 
en la prevención. La exigencia de que los partidos políticos se auto-
rregulen o adopten mecanismos de control interno (compliance pro-
grams), tal y como acontece con las personas jurídicas privadas es 
realmente un acierto –incluso parte de la doctrina la plantea para per-
sonas jurídicas públicas– 13. Un mayor autocontrol organizativo en el 
seno del partido político no puede sino redundar en una disminución 
del riesgo de que sus miembros incurran en actuaciones delictivas. 
No obstante lo anterior, la fórmula elegida por el legislador, que crea 
en la LOPP el art. 9 bis remitiéndose al art. 31 bis CP resulta del 
todo inapropiada. Como contundentemente señala MAROTO CALA-
TAYUD “la remisión a la normativa penal para regular los procedimientos 
internos de los partidos políticos denota una falta de imaginación por parte 
del regulador, y exceso de confianza en una rama del ordenamiento que de-
bería ser la última ratio” 14.

2.4. Inexistencia de la situación en el Dere-
cho comparado

La responsabilidad penal de los partidos políticos es, sin lugar a duda, 
una original ocurrencia del legislador español. A diferencia de lo que 
ocurre con la responsabilidad de las personas jurídicas –ya sea ad-
ministrativa o penal- no ha habido ninguna influencia de la Unión 
Europea en la toma de tal decisión. Tampoco se trata de una cues-
tión estudiada o planteada por la doctrina científica extranjera, dado 

13 Vid. NIETO MARTIN, A. y MAROTO CALATAYUD (Dirs.) Public compliance. Prevención de la 
corrupción en administraciones públicas y partidos políticos, Ed. de la Universidad de Castilla-la Man-
cha, 2014.
14 MAROTO CALATAYUD, M. La financiación ilegal de los partidos políticos. Un análisis político-cri-
minal. Marcial Pons, 2015, pág. 161.
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que, fuera de nuestras fronteras, el debate no se produce en cuanto 
prevalece la consideración de que los partidos políticos cumplen una 
imprescindible función constitucional. 

Tal y como se ha mencionado en el segundo epígrafe del presente tra-
bajo, aunque el fundamento de la responsabilidad penal de la persona 
jurídica provenga de un sistema jurídico no sujeto al aforismo societas 
delinquere non potest, no existe en los EE. UU. una extensión de la res-
ponsabilidad penal a los partidos políticos. En un país, además, en el 
que la actividad económica de los partidos es abismalmente mayor a 
la nuestra –baste por ejemplo observar las “carreras” para elegir can-
didatos en las primarias y, más aún, en las presidenciales– no se puede 
procesar penalmente al partido, sino que se actúa individualmente 
frente al político involucrado 15.

En los países de nuestro entorno el panorama tampoco es distinto. 
Alemania, en el parágrafo 129 (2) 1 de su Código Penal (Strafgesetz-
buch, StGB) expresamente exceptúa la aplicación de sanciones pena-
les frente a organizaciones criminales “cuando la organización sea un 
partido político que el Tribunal Constitucional no haya declarado inconsti-
tucional” 16. 

Lo mismo sucede en Francia, donde la cláusula final del art. 131-39 
del Código Penal francés expresamente excluye de la aplicación de 
penas a personas jurídicas “a los partidos o grupos políticos y a los sin-
dicatos…”.

En Italia, país que cuenta con un modelo de responsabilidad adminis-
trativa pero de naturaleza penal, en tanto es el juez penal el compe-
tente para imponer sanciones a las personas jurídicas –de ahí que se 
conozca el modelo como “fraude de etiquetas” (frode delle etichette)– el 
art. 3 del Dlgs. 231/2001 excluye, amén del Estado y entes de natu-

15 Entre los casos que han afectado a formaciones políticas en EE. UU., un ejemplo paradigmático 
se encuentra en el famoso caso Watergate, en el que el presidente Nixon utilizó a instituciones 
como la CIA y el FBI para obtener información confidencial del Partido Demócrata. Ante la ame-
naza de un inminente proceso de impeachement Nixon dimitió y fue finalmente indultado por su 
vicepresidente Gerald Ford. Una interesante lectura jurídica del caso puede verse en DEAN, J. W., 
“Watergate: what was it?” Hastings Law Journal, Vol. 51, abril del año 2000, pp.609-660.
16 Por ello, la doctrina alemana habla del “Privilegio de los partidos” (Parteinprivileg) en tanto se les 
exceptúa de la regla general del parágrafo 129 sobre organizaciones criminales. Vid., entre otros, 
FISCHER, T. Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 55. Auflage, Ed. Verlag C.H. Beck, 2008, pág. 936. 
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raleza pública, a “aquellos entes que desarrollan funciones de relevancia 
constitucional”. 

Tampoco Portugal, que cuenta con un modelo de responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas, contempla las sanciones penales a par-
tidos políticos, implícitamente excluidos en el art. 11.2 del Código 
Penal portugués en cuanto pueden ser categorizados dentro de las 
“personas colectivas que ejercen prerrogativas de poder público” y se en-
cuentran sometidos a su propia Ley de Partidos y a la jurisdicción del 
Tribunal Constitucional para su disolución.

Como excepción a la generalidad, en el otro lado de la medalla, un 
ejemplo de la extensión de la responsabilidad penal a los partidos 
políticos se encuentra en Croacia. De hecho, el Código Penal croa-
ta, dentro de la categoría de “persona jurídica penalmente responsable” 
incluye expresamente a los partidos políticos 17 . Un ilustrativo caso 
se produjo en el año 2012, cuando la Unión Demócrata Croata (sus 
siglas en croata son HDZ) fue, junto con el primer ministro Ivo Sa-
nander, condenada por un delito de financiación ilegal de partidos 
al pago de una multa. El proceso penal, en palabras de la doctrina 
croata, era concebido como “un auténtico experimento” y no estuvo 
exento de polémica 18 . 

De lo anteriormente expuesto, a excepción del extraño ejemplo croa-
ta, se observa como en Derecho comparado los partidos políticos no 
están sometidos al orden jurisdiccional penal, sino, a lo sumo, a la 
justicia constitucional. Es forzoso concluir que, respecto a ello, se co-
honesta mejor la situación anterior a la reforma que limitaba la acti-
vidad de los partidos políticos a la jurisdicción de la Sala Especial del 
art. 61 LOPJ y no a los juzgados de lo penal, tal y como sucede en la 
actualidad.

17 Croacia, a la hora de negociar su entrada en la UE, modificó sensiblemente su legislación e intro-
dujo en el año 2003 la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Vid. Art. 89 (6) del Código 
Penal croata, disponible en inglés en el siguiente enlace: http://www.vsrh.hr/custompages/static/
hrv/files/legislation__criminal-code.pdf
18 Croacia, a la hora de negociar su entrada en la UE, modificó sensiblemente su legislación e intro-
dujo en el año 2003 la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Vid. Art. 89 (6) del Código 
Penal croata, disponible en inglés en el siguiente enlace: http://www.vsrh.hr/custompages/static/
hrv/files/legislation__criminal-code.pdf
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3. Algunos problemas que plantea su en-
juiciamiento

Si, como se ha analizado, la consideración de los partidos políticos 
como sujetos penalmente responsables resulta harto problemática, el 
cauce o instrumento para su determinación, esto es, el proceso penal, 
plantea, si cabe, todavía más dificultades.

No se encuentra en la historia reciente un procesamiento penal a par-
tidos políticos, ni tan siquiera en los juicios de Núremberg, donde se 
juzgaron a los miembros del partido nazi, pero no al propio partido 
y, aunque se les considera el germen de la justicia penal internacio-
nal, se vulneraron no pocos derechos fundamentales y principios del 
proceso penal. 

Más allá de reminiscencias históricas, el proceso penal frente a un 
partido político implica, per se, todos los problemas procesales subya-
centes en el enjuiciamiento de cualquier persona jurídica de natura-
leza privada. Y aunque ante esta nueva realidad sustantiva debiera el 
legislador haber planteado un profundo cambio procesal 19 , lo cierto 
es que, salvo las insuficientes modificaciones introducidas por la Ley 
de Medidas de Agilización Procesal de 2011 en nuestra LECrim, ac-
tualmente contamos con un proceso penal deficiente para el enjui-
ciamiento de las personas jurídicas, tal y como pone de manifiesto el 
propio Tribunal Supremo 20. 

No obstante lo anterior, y dado el limitado objeto del presente traba-
jo, a continuación se expondrán algunos problemas que suscita parti-
cularmente el proceso penal frente a un partido político.

3.1. Competencia 

A la hora de determinar el órgano competente para conocer de un 
delito atribuido a un partido político se hace indispensable el análisis 
de diversas cuestiones.

19 GIMENO BEVIA, J. “La apuesta por el principio de oportunidad y los programas de compliance 
en el proceso penal de las personas jurídicas”, en Diario La Ley nº 8437, 2014.
20 Por ejemplo, la representación de la persona jurídica en el juicio plantea problemas prácticos que 
pueden lesionar el derecho de defensa y que deberían ser remediados por el Legislador. Vid. FJ 8º 
de la STS 154/2016 de 29 de febrero, ponente el Magistrado Maza Martín.
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a) Determinación del lugar del delito 

No existe en el ordenamiento jurídico español una regulación espe-
cial o particular respecto a la determinación de la competencia cuan-
do el delito es cometido por una persona jurídica, incluyendo natu-
ralmente a los partidos políticos. De acuerdo con el art. 14 LECrim, 
como regla general el juez territorialmente competente es el del locus 
delicti. Ahora bien, amén del resultado, el legislador penal sanciona 
la ausencia del deber de control como elemento que genera el “delito 
corporativo” atribuible a la persona jurídica, por lo que podría enten-
derse que el delito es cometido en el lugar donde se ubica el órgano 
de administración que suele coincidir con el domicilio social. Sería 
conveniente, a este respecto, que el legislador español contemplara 
ambas posibilidades, tal y como sucede en países de nuestro entorno, 
y se pudiera optar bien por el lugar donde se produce el resultado del 
delito bien por la sede del partido político 21. 

Si se opta por la segunda opción, es necesario atender, sin embargo, a 
la propia organización territorial del partido. Así pues, si se trata de 
un partido de carácter local o incluso autonómico –p.ej. PNV, ERC, 
PDC, Compromís, etc.– la determinación de la competencia no será 
tan problemática como si el partido es de carácter nacional. Y ello, 
porque, ante partidos con una configuración nacional –PP, PSOE, 
Ciudadanos,…– se corre el riesgo de que exista una vis atractiva que 
atraiga la causa a los Juzgados de la sede nacional, dado que el órgano 
de control –teóricamente los partidos ya deben tener un programa de 
cumplimiento penal- en última instancia se encuentra allí. 

No debiera el juez aplicar automáticamente el criterio de la sede cen-
tral, sino que si el delito se limita a una agrupación concreta, tendría 
que imperar el sentido común y el órgano competente tendría que ser 
el del lugar donde se encuentre la sede en la que se ha producido el de-
lito corporativo 22. Cuestión distinta sería que el delito fuera cometido 

21 Si trasladamos la regulación sobre persona jurídica en países de nuestro entorno, en Francia, por 
ejemplo, es posible optar por cualquiera de las dos posibilidades, esto es, el lugar de comisión del 
hecho o la sede de la persona jurídica (art. 706-42 CPP). Asimismo, en Bélgica se atiende a la sede 
social o al lugar donde realice sus actividades (art. 24 CIC). 
22 Aunque se trate de responsabilidad civil y no penal, el planteamiento sigue la línea con lo solici-
tado por la defensa del PP en el Caso Gurtel que mantiene que la responsabilidad civil que pudiera 
derivarse de los beneficios obtenidos debiera recaer en los grupos municipales a los que pertenecían 
los procesados, concretamente a las agrupaciones de Pozuelo y Majadahonda. Obviamente, en caso 
de no alcanzar las cantidades debidas, sí se podría exigir responsabilidad civil subsidiaria del resto 
del partido.
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por agrupaciones de diversas CCAA pues, en ese caso, para favorecer 
el enjuiciamiento conjunto sí estaría justificada que la competencia 
recayera en el juez del lugar donde el partido tenga la sede central.

b) Aforamientos 

En el enjuiciamiento de la persona jurídica, extraño sería el caso en 
el que se imputase conjuntamente a la sociedad y a una persona físi-
ca aforada, pues, ante el reproche social que genera, cada vez menos 
cargos públicos electos compatibilizan sus tareas con el ejercicio de 
actividades empresariales. Este supuesto de “laboratorio” en la an-
terior regulación, se convierte en una auténtica realidad en el enjui-
ciamiento penal de los partidos políticos, habida cuenta la dualidad 
de funciones que ejercen los diputados o senadores –también diputa-
dos provinciales o autonómicos–, como parlamentarios, de un lado, y 
como miembros del partido político al que representan, de otro. 

Ante la imputación del partido político y del miembro aforado como 
autores de la conducta típica, sería necesario determinar si el pro-
cedimiento debe sustanciarse de manera separada o conjunta y, en 
este último caso, el órgano competente. Quizás lo más sencillo sería, 
como primera opción, la renuncia del aforado al acta y que su enjui-
ciamiento se produjera ante el órgano que territorialmente deba en-
tender del delito frente a la persona jurídica. Pero el caballo de batalla 
actualmente existente sobre si la imputación judicial debe suponer 
la renuncia al escaño, no permite afirmar con rotundidad que esta 
actuación vaya a producirse siempre y en todo caso. 

Si se descarta tal posibilidad y el aforado continúa ejerciendo su car-
go, la pregunta que cabe formularse es, por consiguiente, si atrae la 
competencia de la causa al órgano de aforamiento o si ambas causas 
transcurren por separado. No resulta para nada una cuestión baladí, 
pues el aforamiento, como es sabido, tiene un carácter personalísimo 
y constituye una excepción a los principios constitucionales de juez 
legal e igualdad (art.14CE) y el constituyente en ningún momento lo 
contempló para el enjuiciamiento de las personas jurídicas. 

En este punto, es necesario destacar el cambio operado por la re-
forma de LECrim de 2015 en cuanto al enjuiciamiento conjunto o 
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separado de los delitos conexos. La Ley 41/2015 para la agilización 
de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales 
suprimió el art. 300 LECrim y modificó sustancialmente las reglas de 
conexidad, por lo que el nuevo art. 17 LECrim elimina el anterior au-
tomatismo a la hora de enjuiciar en un mismo procedimiento delitos 
conexos, favoreciendo la creación de piezas separadas – “cada delito 
dará lugar a la formación de una única causa”– para evitar los temidos 
macroprocesos23 . Por tanto, podría pensarse que, a tenor del nuevo 
art. 17 LECrim, el partido político debería ser juzgado por el órgano 
objetiva y territorialmente competente y el aforado por el órgano de 
aforamiento. 

No obstante lo anterior, no procede la aplicación de la regla general 
del art. 17 LECrim, sino la excepción contenida en el segundo párrafo 
del referido artículo, que favorece o propicia la investigación y el en-
juiciamiento conjunto para no romper la continencia de la causa. Por 
consiguiente, el órgano competente será el del aforamiento.

Aunque el enjuiciamiento conjunto favorece que se mantenga la con-
tinencia de la causa supone la quiebra de la naturaleza ad personam 
del aforamiento y, por ende, de las reglas de competencia objetiva, 
además de que causa efectos adversos para el partido político que su-
fre, tal y como acontece con el parlamentario aforado, la limitación al 
derecho a los recursos. No es, por tanto, una solución exenta de pro-
blemas pero es la más eficaz para garantizar el adecuado desarrollo 
del proceso penal.

3.2. La acusación

A diferencia de lo que acontece en los países de nuestro entorno más 
próximo así como en otros sistemas tales como el estadounidense, 
en España la acción penal no sólo no es un monopolio del Ministerio 
Fiscal, sino que también puede ser ejercida por la víctima como acu-
sador particular y por la acusación popular. Esta realidad, asentada 
en nuestra tradición procesal penal, puede generar los problemas que 
a continuación se exponen en el enjuiciamiento penal de los partidos 

23 Sobre el nuevo tratamiento de la conexidad así como el resto de novedades operadas en las mo-
dificaciones de la LECrim en el año 2015, puede verse ampliamente MARCHENA GÓMEZ, M. y 
GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, 
Ed. jurídicas Castillo de Luna, Madrid, 2015.
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políticos.

a) Acción popular: partido político vs partido político en la arena judicial 

Tal y como es sabido, el art. 125 de nuestra Constitución consagra 
la acción popular, institución tradicional española cuya existencia se 
remonta al S. XIII en la Ley de las VII partidas 24 . Es claro, por tan-
to, que cuenta con un innegable arraigo en nuestra historia jurídica, 
pero no es menos cierto que, en los últimos años, ha sido fuertemente 
cuestionada, porque el fácil cumplimiento de los requisitos para su 
ejercicio –españoles, capaces y no condenados dos veces por quere-
lla calumniosa– ha supuesto su utilización, en no pocas ocasiones, de 
modo espurio, torticero y abusivo 25. 

No es aventurado afirmar que parte del desprestigio de la institución 
viene dado, de acuerdo con GIMENO SENDRA, por las comúnmen-
te conocidas como “querellas políticas”, interpuestas por partidos po-
líticos o asociaciones afines que ejercen la acción popular en procesos 
frente a miembros de otros partidos 26. 

Pero no sólo la doctrina científica ha alertado acerca de la referida 
problemática. Recientemente, el propio Tribunal Supremo ha adver-
tido al respecto “del serio riesgo de la judicialización de la política” 
que “transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación 
política” 27.

Esta situación que en los últimos años viene produciéndose también 
comienza a acontecer cuando el sujeto pasivo del proceso penal es un 

25 Un trabajo que expone con claridad los problemas de la acción popular es el de MARTIN SA-
GRADO, O. “El uso patológico de la acción popular. Su inaplazable reforma” en Diario La Ley nº 
8743, 18 abril 2016. Muy crítico se muestra también GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO quién 
considera que la acción popular está dejando de ser una garantía del ciudadano para convertirse 
en un instrumento inquisitorial. En GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. Ecos de inquisición, 
Ediciones jurídicas Castillo de Luna, Madrid, 2015, págs. 288 y ss.
26 GIMENO SENDRA, V. “Justicia y política”, El Cronista del Estado Social y Democrático del 
Derecho Iustel, nº56, 2015, pág. 28.
27 Concretamente alerta de ello el Magistrado de la Sala II del TS D. Cándido Conde-Pumpido en 
el Auto de 6 de octubre de 2016. Asimismo, aunque el PSOE solicitó que no se le impusiera fianza 
para el ejercicio de la acción popular, el Magistrado impuso la cuantía de 3000€ tras destacar que la 
“cuestionable práctica judicial” que permite a formaciones políticas el ejercicio de la acción popular 
en procesos frente a políticos no excluye que puedan adoptarse determinadas cautelas.
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partido político. Así pues, en un conocido procedimiento penal contra 
el Partido Popular por la presunta comisión de un delito informático 
–el caso referente a la destrucción de unos discos duros–, ni el Mi-
nisterio Fiscal ni el acusador privado finalmente ejercieron la acción 
penal que, a la fecha de redacción del presente trabajo, ha quedado en 
manos de varios actores populares, entre los que se encuentran dos 
partidos políticos. Por tanto, se observa un ejemplo claro de judicia-
lización de la política al enfrentarse dos partidos políticos en la arena 
judicial. 

Esta anómala situación a buen seguro seguirá repitiéndose por lo que 
el legislador debiera poner definitivamente remedio. En este sentido, 
las últimas propuestas de reforma integral de la LECrim ya vedaban 
expresamente el ejercicio de la acción popular a los partidos políticos. 
Concretamente, el Anteproyecto de LECrim de 2011, en su art. 82 d) 
prohíbe su ejercicio a “las Administraciones públicas, los partidos políti-
cos y los sindicatos”  mientras que la Propuesta de Código Procesal Penal, 
más restrictiva todavía, en el art.70.2 d) no permite el ejercicio de la acción 
popular a “los partidos políticos, los sindicatos, ni cualquier otra persona 
jurídica pública o privada” a excepción de las asociaciones de víctimas 
de terrorismo en tales procesos. 

La limitación de la acción popular mediante la prohibición de su ejer-
cicio a los partidos políticos es una reforma en la que, como se ha 
podido observar, existe consenso. No obstante lo anterior, se da la 
paradoja que los partidos que han pretendido abordar tales reformas 
integrales del proceso penal, el PSOE en 2011 y el PP en 2013, han 
ejercido y ejercen en la actualidad la acción popular en procesos en 
los que se encuentran involucrados miembros del partido contrario 28 
. Por ello, ante la ausencia de la ineludible y pertinente reforma, sería 
necesario que los partidos mostrasen mayor coherencia al respecto y 
no trasladasen el sano debate político al proceso penal.

b) Partido político como “víctima”  

Pero los problemas que plantea la acusación ejercida por partidos po-
líticos no sólo se producen por el ejercicio de la acción popular, sino 

28 Por ejemplo, la personación del PSOE como actor popular en el caso Imelsa o la del PP en el 
caso de los ERE de Andalucía.
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también porque el propio partido se considere ofendido o perjudicado 
por el delito que la autoridad judicial le atribuye y pretenda consti-
tuirse como acusación particular frente a la persona física imputada 
–se supone que ya formalmente desvinculada de la organización– a
quien acusa de haber cometido el delito por su cuenta y propio bene-
ficio.

No se trata para nada de un supuesto extraño 29 . Si bien esta diatriba 
se producía tradicionalmente en el juicio de faltas –p.ej. una pelea 
o riña donde ambas partes pueden ser autores y víctimas–, ante la
realidad objeto de estudio el partido político puede apostar por una
estrategia defensiva en la que descargue la culpabilidad en la persona
física imputada quien, para mayor dificultad del caso, podría incluso
asumir toda la culpabilidad previa connivencia con la organización
para intentar salvarla del enjuiciamiento penal.

La posibilidad de que un partido político imputado pueda presentar 
un escrito de acusación y otro de defensa resulta completamente anó-
mala, además de que puede constituir un fraude procesal incompati-
ble con la LECrim. Por ello, si se traslada la solución que ofrece la 
FGE en su Circular 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, el partido político no podrá formular acusación 
frente a la persona física en el mismo procedimiento 30 . Debieran, por 
consiguiente, nuestros Tribunales ser especialmente cautos a la hora 
de determinar la condición de la persona jurídica en el proceso penal.

3.3. Derecho de defensa y autorregulación 
(compliance)

Es claro que el proceso penal español está guiado por el principio 
de legalidad (art. 100 LECRIM), lo que implica la obligatoriedad de 
incoar un proceso ante la comisión de un hecho delictivo. En efecto, a 
excepción de la conformidad, que supone la asunción de responsabi-
lidad y, por tanto, la condena, el partido político tendrá que ejercer el 
derecho de defensa frente a las partes acusadoras en la fase de juicio 

29 Aunque en una esfera distinta porque la responsabilidad penal de los partidos políticos no estaba 
todavía prevista, el juez Ruz denegó la personación del PP como actor privado en el caso Gurtel, 
donde su condición procesal es de responsable civil subsidiario. En la misma causa, tampoco el 
exmagistrado Garzón lo permitió en el año 2009. 
30 Circular FGE 1/2011 pág.88.
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oral. Seguidamente se exponen algunos problemas que plantea la fase 
probatoria frente al partido político.

a)  Representación del partido político 

El partido político, del mismo modo que cualquier persona jurídica 
de naturaleza privada, tiene la facultad de nombrar una persona física 
que la represente en juicio. Y decimos facultad y no obligación por-
que la LECrim, en su art. 119 dispone que el único requisito para el 
desarrollo del procedimiento es que vaya asistida por el Abogado. La 
regulación del referido art. 119, introducida por la Ley de Medidas de 
Agilización Procesal del 2011, resulta cuestionable en tanto permite a 
la persona jurídica –también al partido político, obviamente- evadirse 
del procedimiento lo que, de un lado, no casa con el art. 118 CE– “…
todos están obligados a prestar colaboración con los jueces y Tribunales en 
el curso del proceso” y, de otro, posibilita la inexistencia de una defensa 
dual efectiva, esto es, defensa técnica, ejercida por el Abogado y auto-
defensa, realizada por el representante especialmente designado.

Por tanto, ante la ausencia de obligación legal, tiene que ser el partido 
motu proprio quien decida qué miembro de la organización le repre-
sentará en el proceso. Alerta el TS, sin embargo, acerca del conflicto 
de intereses que puede producirse si el representante designado re-
sulta también imputado como persona física e incluso plantea la posi-
bilidad de repetir el juicio oral cuando ha actuado en detrimento de la 
entidad y ello haya afectado a su derecho de defensa 31. 

Para evitar tan extraña situación, de acuerdo con el propio TS, el legis-
lador debiera ofrecer una regulación procesal que asegure el derecho 
de defensa de la organización. Enlazando con el epígrafe posterior, el 
cambio pasa por la designación del responsable de cumplimiento –po-
pularmente conocido como compliance officer– como representante de 
la entidad 32 . Ello, en primer lugar, se cohonesta con la reforma de 
Código Penal de 2015 que refuerza la importancia de los modelos de 
organización y, en segundo, influirá en la adopción o mejora por parte 
de los partidos políticos, como de cualquier persona jurídica, de estos 

31 STS 154/2016 de 29 de febrero, M.P Maza Martín, FJ 8º.
32 En consonancia con la regulación ofrecida por la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013 
en su art. 51. Dicha Propuesta de reforma integral del proceso penal justifica incluso la detención 
del representante en caso de incomparecencia injustificada en su exposición de motivos pues “se 
persigue asegurar que las personas jurídicas se tomen en serio la investigación y la prueba de los 
hechos por los que resulten encausadas”.
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modelos de control interno, es decir, en su autorregulación, lo que 
dificultará la comisión del delito en el seno de la organización.

b) Programa de cumplimiento y prueba en el delito corporativo del partido 
político 

La equiparación de los partidos políticos a personas jurídicas de na-
turaleza privada se traduce, tal y como dispone el art. 9 bis LOPP 33 , 
en la aplicabilidad del art. 31 bis y ss., y en la necesidad de contar que 
con un modelo de organización o programa de cumplimiento penal 
(compliance). 

Y ello porque al partido político se le atribuye el denominado “delito 
corporativo” por la ausencia del deber de control 34. El propio Tribu-
nal Supremo considera que “el defecto estructural en los modelos de ges-
tión, vigilancia y supervisión, constituye el fundamento de la responsabilidad 
del delito corporativo…” 35 por lo que, si el partido político pretende 
evitar o atenuar su posible responsabilidad penal, deberá contar con 
un modelo de organización o programa de cumplimiento efectivo. 

En atención a lo dispuesto en el farragoso art. 31 bis 5 CP, los parti-
dos políticos deberán contar con un modelo basado en los pilares que 
a continuación se exponen prestando especial atención a sus particu-
laridades respecto a las empresas.

1) Análisis de riesgos penales 

Ante la determinación de los riesgos penales, el ejemplo de la imputa-
ción a un partido político de un delito informático por la destrucción 
de discos duros, demuestra que el análisis debe ser más exhaustivo y 
no limitarse exclusivamente, por el contrario de lo que pudiera pa-
recer, a los delitos de corrupción, sino también a otros delitos con-
templados para personas jurídicas en el CP. Un adecuado análisis de 

33 El art. 9 bis LOPP no deja lugar a dudas respecto a la equiparación de los partidos políticos a 
empresas al afirmar que “los partidos políticos deberán adoptar en sus normas internas un sistema 
de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los efectos pre-
vistos en el artículo 31 bis del Código Penal”.
34 Sobre el delito corporativo puede leerse, ampliamente, la monografía de FEIJOO SÁNCHEZ, 
B. El delito corporativo en el Código Penal español. Ed. Thomson Reuters, Cizur Menor, 2015. 
35 STS 221/2016, de 16 de marzo, M.P Marchena Gómez, F.J 5º.
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riesgos es trascendental en tanto que si se detectan mal los riesgos 
el programa de cumplimiento será un instrumento completamente 
ineficaz 

2) Código de conducta 

Actualmente, los partidos políticos cuentan con una dispersión nor-
mativa en cuanto a las reglas que guíen el desarrollo de las activi-
dades por parte de sus afiliados. De un lado, aparecen disposiciones 
de conducta en los propios estatutos mientras que, de otro, existen 
separadamente códigos éticos –algo indeterminados, por cierto– que 
pretender mostrar a sus miembros los principios y la diligencia con 
la que deben actuar como integrantes de la organización 36 . Tras la 
aprobación de la reforma objeto de estudio sería necesario, por tan-
to, que los códigos de conducta no tengan sólo un trasfondo político 
sino también profundizaran la vertiente empresarial en tanto, como 
se ha dicho anteriormente, se ha culminado su equiparación a perso-
nas jurídicas privadas o agentes de la vida económica. Finalmente, 
las normas deben estar redactadas de una forma clara, concisa y en 
un lenguaje fácilmente comprensible pues, en último término, pueden 
ser una prueba relevante en un hipotético proceso penal frente a la 
organización. 

3)Control e implementación (órgano de cumplimiento, formación, canal de 
denuncias y régimen disciplinario) 

Pero no basta que exista un Código o normas de conducta sino que 
éstas deben ser conocidas por los miembros de la organización 37 . Si 
comparamos la organización de la empresa con la del partido político, 
observamos que las funciones de control interno en los partidos son 

36 A título de ejemplo, Podemos, PSOE y PP cuentan con un Código ético en el que establecen 
ciertos principios básicos, pero también en sus estatutos aparecen los “derechos y deberes” que 
deben seguir sus integrantes. Se puede acceder a ellos fácilmente en cualquier buscador de internet.
37 Baste como ejemplo que en los EE. UU. se examinan los conocimientos de los empleados sobre 
el programa de cumplimiento para comprobar si han recibido una formación adecuada, etc. En 
GRUNER, R.S “Evaluating compliance and ethics programs under the new federal sentencing 
guidelines standards”, Corporate Law and practice course handbook series, practising law institute, nº 
6214, 2005, pág. 11, párrafo 273. 
38 En el PSOE se denomina Comisión de garantías, en el PP es el Comité de derechos y garantías, 
en PODEMOS es la Comisión de garantías democráticas, en Ciudadanos es la Comisión de garan-
tías…
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llevadas a cabo por los “órganos o comisiones de garantías y dere-
chos” 38 . A tenor de la reforma penal, se debería reforzar la indepen-
dencia de estos órganos frente al resto de la organización; así como 
ampliar sus competencias para que no se limiten únicamente al plano 
ético, sino también al cumplimiento penal y normativo. También sería 
necesaria la implementación de canales de denuncias para que se pu-
dieran reportar al órgano de control, de forma confidencial, las sospe-
chas de la comisión de delitos en el seno del partido, es decir, apostar 
por los sistema de whistleblowing para recibir las denuncias y pos-
teriormente abrir una investigación interna o, en función de la gra-
vedad, incluso poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fis-
cal39 . Asimismo, los partidos políticos deben mejorar sensiblemente 
la formación de sus afiliados en materia penal, principalmente ante 
delitos de corrupción y financiación ilegal 40 . Por último, es necesario 
que el partido muestre tolerancia cero ante conductas reprobables 
que pudieran además causar responsabilidad penal a la organización. 
Por consiguiente, el partido político deberá establecer sanciones –e 
incluso determinar la configuración y garantías del procedimiento 
sancionador– no sólo por p.ej. incumplir la disciplina de voto, sino 
también por vulnerar el código de conducta ya que la falta de respues-
ta adecuada reflejará que la organización no está comprometida con el 
cumplimiento normativo 41 
. 
4) Supervisión y seguimiento 

El programa de cumplimiento es un instrumento dinámico, debe 
siempre estar actualizado y ser revisado pues, de lo contrario, se con-
vertirá en un instrumento inútil. Por tanto, el partido político tendrá 
periódicamente que realizar un análisis del programa para valorar 

39 De acuerdo con la Fiscalía, los canales de denuncia constituyen uno de los elementos clave de 
los modelos de prevención. Circular 1/2016 FGE, pág. 45. Debe favorecerse la confidencialidad 
frente al anonimato porque la calidad de la denuncia es mayor pero es necesario establecer medidas 
eficaces de protección al delator así como prohibir y castigar las represalias que la organización 
denunciada pueda tomar frente a dicho sujeto. 
40 Recientemente se publicó una noticia sobre la formación en materia de financiación de un partido 
político a través de presentaciones de power point que dejaba bastante que desear. Disponible en el 
siguiente enlace http://www.elmundo.es/espana/2016/10/10/57fa817b46163f72368b464d.html 
41 Actualmente los partidos cuentan con regímenes disciplinarios en sus estatutos, algunos más 
acertados que otros. Vid. p.ej. art. 2.6 de los Estatutos de Ciudadanos, el Capítulo III de los Estatu-
tos del PP, los arts. 37 y ss del Reglamento de los afiliados y afiliadas del PSOE, el Título (arts. 65 
y ss) de los Estatutos de Podemos.  
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su adecuado funcionamiento. Del mismo modo, será necesaria su ac-
tualización si se observan nuevos riesgos dentro del partido o si se 
produce alguna reforma penal que modifique el listado de delitos sus-
ceptibles de ser cometido por la organización.

3.4. Las sanciones y las medidas cautelares

Si antes de la reforma objeto de estudio los partidos políticos estaban 
sometidos a la jurisdicción contable del TCu y a la administrativa 
contenida en la LOPP, actualmente el juez está facultado para impo-
ner sanciones y adoptar medidas cautelares en un proceso penal 42. 
Ello implica que el elenco sancionatorio contemplado para las per-
sonas jurídicas es automáticamente aplicable a los partidos políticos. 
Consiguientemente, el partido político puede sufrir cualquier sanción 
contemplada en el art. 33.7 CP, que abarca desde la pena de multa 
hasta, si se cumplen los requisitos del art. 66 bis, la suspensión de 
actividades, la clausura de establecimientos, la intervención judicial, 
la inhabilitación para obtener ayudas e incluso la disolución –algunas 
de estas sanciones pueden ser impuestas en sede cautelar–. 

El poder que dispone el juez penal es inmenso. Funciones reservadas 
a la Sala del 61 del Tribunal Supremo pueden ser llevadas a cabo 
por el órgano de enjuiciamiento e incluso por el juez de instrucción 
en adopción de una medida cautelar. Tal y como ha quedado confi-
gurada la reforma, nada obsta para que un juez pueda suspender de 
actividades cautelarmente a un partido político en el transcurso de 
un proceso penal 42 . Y ante la lentitud de nuestra justicia, así como 
ante la ausencia de un límite temporal claro sobre la duración de las 
medidas cautelares frente a personas jurídicas, la adopción de tales 
medidas puede resultar tan gravosa, sin lugar a duda, como la hipoté-

42 Apelando al sentido común que debe guiar la conducta del órgano judicial a la hora de adoptar 
medidas cautelares y/o sanciones, vid. CAMACHO VIZCAÍNO, A. y CORTÉS LABADÍA, J.P 
“Partidos políticos y responsabilidad penal de las personas jurídicas”, Diario La Ley nº 8586, 20 de 
julio de 2015. 
43 A diferencia de lo que sucede en otros países como Italia donde, a tenor de lo dispuesto en el art. 
51 del Dlgs. 231/2001, la medida cautelar no puede superar la mitad del límite máximo establecida 
para la medida como sanción. En un mismo sentido, ECHARRI CASI, considera que “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” en ECHARRI CASI, F.J. Sanciones a 
las personas jurídicas en el proceso penal: las consecuencias accesorias, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pág. 
301.
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tica sanción tras la finalización del procedimiento 43 . Es más, incluso 
la mera imputación del partido político puede encerrar una sanción 
en sí misma, en tanto que la exposición mediática –a diferencia del 
proceso frente a cualquier empresa, en estos supuestos está asegu-
rada– puede generar desconfianza en la opinión pública y pérdida de 
rédito electoral. 

Por todo ello, el juez penal debe actuar con suma prudencia y propor-
cionalidad. En primer lugar, debería excluirse la posibilidad de adop-
tar cualquier tipo de sanción interdictiva, habida cuenta que, aunque 
sea impuesta en calidad de “agente de la vida económica” ello afecta 
directamente la función constitucional del partido político contenida 
en el art. 6 CE. 

En consecuencia, la única sanción que cabría imponer sería la multa. 
Ello no obstante, aunque se erija en la pena reina frente a las personas 
jurídicas, cabe plantearse si es una sanción acertada frente a los parti-
dos políticos. La multa tiene su razón de ser en el castigo patrimonial 
a las empresas que, como es sabido, tienen por finalidad la búsqueda 
de beneficios, cuando lleven a cabo su objeto social vulnerando, en 
este caso, la ley penal 44 . No casa, por tanto, con la naturaleza de los 
partidos políticos en tanto su objetivo no es el lucro económico, sino 
actuar como cauce de participación del ciudadano en la democracia, 
sin perjuicio de la responsabilidad que puedan tener los miembros de 
un partido a título individual. Sea como fuere, si el juez penal impone 
la pena de multa o la fianza en sede cautelar para asegurar las res-
ponsabilidades pecuniarias, debiera fijar la cuantía con la proporcio-
nalidad debida para que no comprometa o dificulte el ejercicio de la 
función constitucional del partido político 45 .

4. Reflexión final: la regeneración demo-
crática no debe ir ligada a la expansión 
precipitada del ius puniendi 

Es cierto que la crisis económica y los numerosos escándalos de co-
rrupción han supuesto, con toda la razón del mundo, el hastío de la 

45 Sobre la proporcionalidad en las medidas de carácter patrimonial y la prohibición de exceso, vid. 
por todos, GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. Proporcionalidad y derechos fundamentales 
en el proceso penal, Colex. Madrid, 1990, pág. 179.
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ciudadanía. Pero, amén de lo anterior, no faltan a la verdad quienes 
consideran culpables del descrédito de la actividad política y de la 
percepción de una justicia ineficaz a los propios partidos. El uso tor-
ticero de la acción popular de la que el partido político se sirve sin 
ningún pudor frente al adversario, la utilización de términos como 
“organización criminal” para referirse a otros partidos –sin ni siquie-
ra conocer que las organizaciones criminales no se ven afectadas por 
el 31 bis CP sino por el 570 bis–, la equiparación de la imputación a la 
condena, olvidando la función garantista de la misma y que además ha 
supuesto el cambio del término por el de “investigado” en la reforma 
de LECrim de 2015 y, en último término y como objeto de este tra-
bajo, la responsabilidad penal de los partidos políticos, son muestra 
de una judicialización de la vida política inédita en las democracias 
de nuestro entorno. El enjuiciamiento penal de los partidos políticos, 
como se ha podido observar, plantea gran cantidad de problemas no 
sólo procesales, sino también penales y constitucionales, dado su re-
conocimiento en el art. 6 CE. La propia finalidad del proceso resulta 
discutible en tanto adquiere un trasfondo puramente político en el 
que se vende la imputación del partido contrario como su derrota 
y se pretende la obtención del rédito electoral que en ocasiones no 
conceden las urnas. Pero es que además, reformas como éstas dañan 
notablemente la imagen del poder judicial y de instituciones como el 
Ministerio Fiscal que, ante la toma de cualquier decisión –p.ej. que el 
MF decidiera acusar–, será criticado arduamente por el partido afec-
tado. Por lo anteriormente expuesto, debiera el legislador recapacitar 
y volver a la situación anterior a la reforma de 2012, esto es, que los 
partidos políticos no puedan ser criminalmente responsables. En caso 
contrario, la interposición de querellas –en las que se vean envueltos 
tanto políticos, como formaciones políticas– seguirá en aumento y 
sólo queda confiar en el buen hacer de nuestros Jueces y Magistrados 
para aplicar el sentido común y la prudencia a la hora de utilizar la 
peligrosa herramienta que el legislador, imprudentemente y sin la 
reflexión debida, les ha otorgado.

5. Respuestas a las preguntas del público

5.1 ¿Cuáles son las trabas que imposibilitan la correcta 
implementación del compliance en los partidos políticos 
en general?
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En España, el artículo 9 bis de la Ley Orgánica de Partidos Políticos 
fue reformado para que estos tuviesen conocimiento acerca de la for-
ma en que debían llevar a cabo la autorregulación, la cual se remite –a 
su vez– al Código Penal Español. La asimilación del partido político a 
empresa resulta una especie de falsa solución; debido a que estos entes 
no son exactamente empresas, ni funcionan como tal. 

Por tal motivo, sería necesario establecer mínimos de cumplimiento 
normativo que tuviesen en consideración las particularidades de los 
partidos políticos; toda vez que estos cuentan con sus propios contro-
les internos aunque desgraciadamente no enfocados al cumplimiento 
penal. 

5.2 ¿El partido político podría ser responsable solidario 
por los delitos que cometen los funcionarios públicos que 
la representaban? 

Para responder la presente interrogante, resulta menester remitirse 
al ordenamiento español, a manera de ejemplo. En ese sentido, en 
España hubo condenas para los partidos políticos por responsabilidad 
civil lucrativa, es decir, si el partido político se ha beneficiado por el 
actuar político de su afiliado; entonces, estos pueden ser civilmente 
responsables.

5.3 Según la experiencia española, ¿considera que la regu-
lación de la responsabilidad penal ha sido óptima y –por 
ende– debería aplicarse en los sistemas jurídicos de otros 
países? Además, ¿en qué podría mejorarse?

Respecto a la primera cuestión, cabalmente la respuesta deviene en 
una negativa. En España la responsabilidad penal en los partidos po-
líticos es muy compleja. Desgraciadamente, estamos avanzando hacia 
una etapa de judicialización de la política sin precedentes, en el que 
se pretende trasladar el sano debate parlamentario a la arena judicial, 
con los peligros que ello comporta. Por ejemplo, los políticos utilizan 
el término “imputación” –que es una garantía para el ejercicio del de-
recho de defensa–; como arma frente al adversario político imputado 
con la única finalidad de obtener réditos electorales
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Por otro lado, países que sirven de influencia o inspiración a reformas 
de la justicia española, tales como Alemania o Italia, jamás se han 
planteado la responsabilidad penal de los partidos políticos. 

En general, la aplicación de la responsabilidad penal no ha sido una 
decisión prudente; no obstante, cabe mencionar que sí se les debe atri-
buir responsabilidad a los partidos políticos, pero la vía penal no es 
idónea. 

5.4 ¿La responsabilidad penal de los partidos políticos es 
la mejor alternativa para erradicar este problema en la so-
ciedad, pese a la existencia de organismos reguladores de 
la administración pública?

El problema surge porque los controles y fiscalizaciones no funcionan 
de manera adecuada o, al menos, no todo lo bien que debería.

Así pues, debe haber una revisión de los controles existentes, en aras 
de evitar que –nuevamente– se cometan delitos en el seno de los par-
tidos políticos. Quizás el avance hacia el public compliance pueda me-
jorar los controles en el seno de la Administración Pública. 

Y, por supuesto, que el peso de la justicia penal recaiga sobre el polí-
tico-persona física que abusa de su función para su enriquecimiento 
personal pues, cuando uno/a ejerce la política debe hacerlo por el bien 
de la sociedad, no por el propio.
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