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El pasado 11 de mayo de 2017, el Juzga-
do Central de Instrucción nº 4 de la Au-
diencia Nacional aplicó, por primera vez 
desde la reforma del Código Penal (CP), 
operada por la Ley Orgánica 1/2015, la 
eximente de responsabilidad penal de 
la persona jurídica, consistente en tener 
implantados unos modelos de gestión 
y organización eficaces para prevenir e 
impedir la comisión de delitos.

Esta novedosa aplicación de la exi-
mente penal, se produce en el seno de 

un significativo caso que ha tenido una 
gran relevancia y repercusión mediáti-
ca, por ser uno de los grandes casos de 
la crisis del sistema financiero español.

La circunstancia eximente de la 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, consistente en tener implan-
tado un sistema efectivo de compliance 
está prevista en el artículo 31 bis CP, 
el cual dispone que la persona jurídi-
ca podrá quedar exenta de responsa-
bilidad penal si, antes de la comisión 
del delito, ha adoptado y ejecutado 
eficazmente un modelo de organiza-
ción y gestión, que resulte adecuado 
para prevenir delitos de la naturaleza 
del que fue cometido o para reducir 
de forma significativa el riesgo de su 
comisión.

Requisitos del artículo 31 bis CP

El artículo 31 bis CP exige la concu-
rrencia de una serie de requisitos para 
que resulte de aplicación la eximente 
penal. En concreto, se exige que los 
modelos de prevención de delitos reú-
nan las siguientes características:
(i) Identificarán las actividades en 

cuyo ámbito podrían cometerse los 
delitos que deben ser prevenidos.

(ii) Establecerán protocolos o procedi-
mientos internos para la adopción 
y ejecución de las decisiones de la 
persona jurídica en relación a di-
chos modelos de prevención.

(iii) Dispondrán de modelos de gestión 
de recursos financieros adecuados 
para impedir la comisión de los de-
litos que deban prevenirse.

(iv) Impondrán a todo el personal de 
la persona jurídica la obligación de 
informar de posibles riesgos e in-
cumplimientos de las medidas del 
modelo de prevención al órgano 
de supervisión, debiendo imple-
mentarse un procedimiento para 
que los empleados de la persona 
jurídica puedan denunciar dichos 
incumplimientos.

(v) Establecerán un sistema discipli-
nario que sancione adecuadamen-
te el incumplimiento de las medi-
das que establezca el modelo.

(vi) Estarán sujetos a verificación perió-
dica y se modificarán en la medida 
necesaria, cuando se produzcan 
infracciones relevantes o cambios 
en la organización, estructura de 
control o actividad de la persona 
jurídica.

Supervisión y control

Asimismo, conforme al artículo 31 
bis CP, la labor de supervisión y control 

del modelo de prevención, debe haber 
sido confiada a un órgano de la per-
sona jurídica con poderes autónomos 
de iniciativa y control o que tenga en-
comendada legalmente la función de 
supervisar la eficacia de los controles 
internos de la persona jurídica.

Cuando el delito sea atribuible a 
los representantes o administradores 
de la persona jurídica, la aplicación de 
la exención de responsabilidad penal 
requiere, además, el cumplimiento de 
dos requisitos adicionales:
(i) Que los autores individuales ha-

yan cometido el delito eludiendo 
fraudulentamente los modelos de 
organización y de prevención.

(ii) Que no se haya producido una 
omisión o un ejercicio insuficiente 
de sus funciones de supervisión, 
vigilancia y control por parte del 
órgano de supervisión y control.
La Fiscalía General del Estado ha 

analizado, en mayor detalle, los requi-
sitos que deben cumplir los programas 
de compliance para que la persona jurí-

dica quede exenta de responsabilidad 
penal en su Circular 1/2016 de 22 de 
enero de 2016 (la Circular). En concre-
to, la Circular recoge, como uno de los 
criterios a tener en cuenta, que el em-
pleado o representante de la persona 
jurídica haya gozado de autonomía en 
su actuación.

De acuerdo con la resolución del 
Juzgado Central de Instrucción nº 4, 
dicha autonomía puede apreciarse, 
no solo a través de la implementación 
de protocolos internos en el seno de la 
persona jurídica, sino también a través 
de lo dispuesto en la ley aplicable co-
rrespondiente.

En este caso concreto, el Juzgado 
determina que resulta de aplicación 
a la persona jurídica la Ley 2/2007, 
de 15 de marzo, de Sociedades Pro-
fesionales (LSP), la cual dispone que 
la actuación profesional de los socios 
que integran la sociedad profesional, 
se rige por los principios de autono-
mía e independencia. De esta forma, 
de acuerdo con lo previsto en la pro-
pia LSP, resultaría imperativo, por el 
propio carácter de la persona jurídica, 
apreciar dicha autonomía en la actua-
ción del socio.

En definitiva, esta resolución su-
pone llevar a la práctica por primera 
vez la reforma del legislador, que se 
concreta en la posibilidad de eximir de 
responsabilidad penal a aquellas per-
sonas jurídicas que tengan implanta-
dos unos modelos adecuados para la 
prevención de delitos y un sistema de 
control interno que garantice el efecti-
vo cumplimiento de los mismos.

En determinadas ocasiones, los em-
presarios no son conscientes de las 
implicaciones de iniciar una relación 
de distribución, incluso cuando dicha 
relación comercial se basa en un acuer-
do verbal. Nuestro Tribunal Supremo, 
mediante sentencia de mayo de este 
año, ha vuelto a recordar la importan-
cia de la figura del preaviso razonable 
del concedente a favor del distribuidor 
si se desea resolver la relación contrac-
tual, así como la aplicación por analo-
gía de las indemnizaciones previstas en 
la Ley sobre Contrato de Agencia a los 
contratos de distribución.

En el caso en cuestión, nos en-
contramos ante un contrato de dis-
tribución de productos sanitarios, en 
exclusiva y de duración indefinida, sin 
cláusula de preaviso. Iniciada la rela-
ción contractual de distribución me-
diante acuerdo verbal, la relación se 
extendió durante más de veinte años. 
En un momento dado, sin que hubiera 
existido incumplimiento grave de las 
obligaciones esenciales asumidas en 
la relación contractual, el conceden-
te decidió resolver unilateralmente el 
contrato, dando al distribuidor un pre-
aviso de dos meses.

Ante la resolución operada por el 
concedente, el distribuidor reclamó, 
entre otros conceptos, una indemniza-
ción por clientela, una indemnización 
por falta de preaviso y el importe de los 
stocks de producto que el distribuidor 
mantenía en los hospitales a los que 
suministraba.

Tras su paso por primera instan-
cia y apelación, el asunto llegaría al 

Tribunal Supremo. Ante este tribunal, 
el concedente cuestiona la aplicación 
por analogía de la indemnización 
por clientela prevista en la Ley sobre 
Contrato de Agencia a un contrato de 
distribución de productos sanitarios. 
Según el concedente, no existe razón 
para la aplicación por analogía pues, 
por la especialidad que presenta el 
mercado de estos productos sanitarios, 
sujetos a una regulación específica, se 
proscriben las prácticas de captación y 
fidelización de clientela por los agentes 
o distribuidores.

Sin embargo, el Tribunal Supremo 
mantiene lo resuelto por las instancias 
precedentes, es decir, que efectiva-
mente resulta de aplicación la indem-
nización por clientela al contrato de 
distribución, a pesar del sector. Ello de-
bido, en primer lugar, a que no consta 
acreditado que la comercialización de 
los productos sanitarios fuese realiza-
da únicamente en hospitales públicos, 
ni que la contratación fuese llevada 
a cabo exclusivamente por la vía del 
concurso público, sin posibilidad de 
contratación directa por los jefes de 
servicio. En segundo lugar, entiende 
el tribunal que no puede descartarse, 
con carácter general, que la actividad 
comercial del distribuidor no pueda 
generar o favorecer al concedente una 

clientela que, a su vez, puede resultar 
fidelizada. En tercer lugar, considera 
que, precisamente, esto es lo que ocu-
rrió en el caso, y da por acreditada la 
fidelización de la clientela por la acti-
vidad desplegada por la distribuidora 
de los productos sanitarios.

Plazo de preaviso

Respecto del plazo de preaviso, el 
Tribunal Supremo nos recuerda que en 
nuestro sistema, como regla, las par-
tes tienen la facultad de desvincularse 
unilateralmente de los contratos de 
duración indefinida, si bien, el deber de 
lealtad, exige que la parte que preten-
da desistir unilateralmente sin causa 
preavise a la contraria, aun cuando no 
esté previsto expresamente en el con-
trato, salvo que concurra una causa 
razonable para omitir dicha comunica-
ción. El Tribunal Supremo entiende que 
la resolución de la relación contractual 
en el caso es razonable, en atención a 
los intereses del concedente frente a 
una bajada ostensible de la factura-
ción de su distribuidor. Sin embargo, 
la falta de preaviso, que permitiera a 
la distribuidora reorientar su actividad 
comercial, si supone una infracción de 
los deberes de lealtad y de buena fe, 
sin que concurra ninguna circunstancia 

que justifique su omisión. En atención 
a la larga duración del contrato, el pre-
aviso debería haber sido de, al menos, 
seis meses, por analogía con lo esta-
blecido en la Ley sobre el Contrato de 
Agencia (esto es, un mes por cada año 
de vigencia del contrato, con un máxi-
mo de seis meses).

Daño emergente y lucro cesante

Los perjuicios derivados del incum-
plimiento del preaviso razonable no 
quedan reducidos únicamente al daño 
emergente, como serían las inversiones 
realizadas por motivo de la distribución 
y no amortizadas al tiempo de la re-
solución, sino que pueden extenderse 
también al lucro cesante. Extremos 
que hace especialmente recomenda-
ble para el concedente cumplir con un 
preaviso razonable a fin de evitar que 
se le imponga el resarcimiento tanto de 
daño emergente como de lucro cesante 
sufrido por el distribuidor.

Respecto del stock que el distri-
buidor mantenía en los hospitales a 
los que suministraba, el Tribunal Su-
premo considera que, dado que no se 
ha negado que el distribuidor asumía 
una obligación de mantenimiento de 
stock, la larga duración de la relación 
contractual y la falta de preaviso ra-

zonable, de forma que éste pudiera 
gestionar con cierta antelación la ven-
ta del mismo, el distribuidor debe ser 
indemnizado por el daño ocasionado 
(daño emergente) que le ha supuesto 
tener a disposición de la concedente un 
stock que finalmente no va a ser objeto 
de venta en los centros hospitalarios. 
La indemnización a estos efectos debe 
ser calculada con relación al precio de 
adquisición de los productos en stock 
y no al precio de venta de los mismos.

Sirva lo anterior para tener siem-
pre presente que una correcta plani-
ficación y estructuración jurídica del 
contrato antes del comienzo de la 
relación comercial, así como un segui-
miento de la adecuación del contrato 
a la misma una vez iniciada, serán la 
mejor garantía para facilitar un buen 
entendimiento entre las partes y evitar 
sorpresas y gastos futuros.
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