
Compliance penal: la persona jurídica como responsable penal

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, introdujo en nuestro ordenamiento, con la modificación
del Código Penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, introdujo en nuestro ordenamiento, con la modificación del
Código Penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, su redacción
generaba serias dudas y lagunas, lo que en la práctica supuso su no aplicación. Con la
modificación introducida por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, se pretende una mejora
técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tratando de evitar
las dudas interpretativas existentes en la redacción anterior. En cualquier caso, la introducción del
art. 31 Bis en el Código Penal supone un cambio de mentalidad: la premisa Societas delinquere
non potest, según la cual una persona jurídica no puede cometer delitos al carecer de voluntad
(elemento subjetivo) se quiebra al hacerla responsable de los delitos que se hubieren cometido en
el ejercicio de sus actividades sociales. No solo será responsable la persona física que ha
cometido el hecho delictivo, sino que también lo será la persona jurídica en la que aquella presta
sus servicios.
 
Ciertamente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se aplicará a todos los delitos
que por empleados, subordinados o por los propios directivos y administradores de la persona
jurídica se comentan dentro el ámbito de la empresa. Pero el abanico es lo suficientemente amplio
para que los responsables de la persona jurídica presten atención a la figura del compliance
officer, y entiendan la necesidad de disponer de un modelo de organización y gestión, modelo que,
de haberse implantado y ser ejecutado correctamente, será una garantía para la persona jurídica.
 
El Código Penal en su art. 31 bis, establece dos vías de imputación a la persona jurídica:
 

La primera vía consiste en la responsabilidad derivada de los delitos cometidos en nombre
o por cuenta de la propia empresa y en beneficio directo o indirecto, por sus
representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de
un órgano de la persona jurídica, estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la
presenta u ostenten facultades de organización y control dentro de la misma.

 
Es decir, la sociedad será responsable de delitos cometidos por sus representantes o
administradores, pero también por las personas con capacidad de decisión y representación
y por personas que ostentan facultades de organización y control dentro de la empresa.
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Se responde de esta manera, tanto por los delitos cometidos por los administradores o legales
representantes de la empresa, como por los directores generales o encargados de departamentos
con competencias en materia de gestión y administración, incluso por los cometidos por meros
apoderados. Más aún, la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado incluye en este grupo al
compliance officer: la persona encargada de velar del cumplimiento del modelo de organización.
 
En este supuesto, para que exista responsabilidad es necesario:
  a) que el delito se cometa en nombre o por cuenta de la empresa, de suerte que no habrá delito
si quien lo comete lo hace actuando al margen de su función,
  b) que la comisión del delito comporte un beneficio directo o indirecto a la empresa. La actual
redacción (frente a la anterior que únicamente aludía a que el delito debía cometerse “en
provecho” de la persona jurídica) amplía la responsabilidad al admitir como beneficio, aún cuando
sean intangibles, los beneficios estratégicos, reputacionales o de reducción de costes. En los
términos de la Fiscalía, la nueva redacción del precepto permite que “solo quedarán excluidas
aquellas conductas que, al amparo de la estructura societaria, sean realizadas por la persona
física en su exclusivo y propio beneficio o en el de terceros, y resulten inidóneas para reportar a la
entidad beneficio alguno, directo o indirecto”.
 

La segunda vía de imputación, será por los delitos que se comentan en el ejercicio de la
actividad de la empresa y en su beneficio (directo o indirecto), por quienes, estando
sometidos a la autoridad de las personas con capacidad de decisión y de representación o
encargadas de las funciones de organización y control, han podido cometerlo, al haber
incumplido gravemente dichas personas los deberes de supervisión, vigilancia y control de
su actividad.

 
Es importante tener en cuenta que, en este segundo supuesto de imputación, para que nazca la
responsabilidad de la persona jurídica, es suficiente que quien ha cometido el delito opere en el
ámbito de la dirección, supervisión, vigilancia o control de la persona jurídica, por lo que quedan
incluidos los autónomos o trabajadores subcontratados, siempre que se hallen integrados en el
perímetro de su dominio social.
 
Ahora bien, la comisión del delito dentro el ámbito de la empresa no comporta automáticamente la
responsabilidad de la persona jurídica. El incumplimiento grave de los deberes de supervisión,
vigilancia y control ha de valorarse, "atendidas las concretas circunstancias del caso"
expresión que, con toda claridad, nos remite a los programas de control que se regulan en el
apartado 2 del mismo art. 31. El legislador premia de esta manera a la persona jurídica que ha
tratado de evitar cualquier delito en el seno de su actividad, siendo necesario para ello disponer de
programa de prevención de delitos (corpore compliance program), cuyo nivel de exigencia será
distinto en función de la vía de la imputación.
 
En el caso de la 1ª vía de imputación (delito cometido por los legales representantes de la
empresa, administradores, personas facultadas para tomar decisiones en nombre de la empresa o
con facultades de organización y control de la empresa), la persona jurídica quedará exenta si 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; si la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de
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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 (compliance officer); si los
autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de
organización y de prevención y si no se ha producido una omisión o un ejercicio
insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control.
 
En cambio, para el caso que el delito hubiere sido cometido por los subordinados (personas
descritas en el apartado b. del art. 31.1 CP, y segunda vía de imputación), bastará con acreditar
que antes de la comisión del delito, la empresa ha adoptado y ejecutado eficazmente un
modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir un delito de la
naturaleza como el cometido o que servía para reducir considerablemente el riesgo.
 
Como es de ver, cuando el delito es cometido por empleados, el grado de exigencia que establece
el legislador para que opere la eximente es menor, deduciéndose de ello que lo que busca el
legislador con la imputación de la Persona Juridica no es la sanción, sino crear una política de
“buen ciudadano”, de un “ordenado empresario” como señala el art. 225 de la Ley Sociedades de
Capital tras la reforma operada por Ley 31/2014, promoviendo una verdadera cultura ética
empresarial.
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