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De todas las reformas legislativas que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años, sin duda 
una de las más importantes ha sido la operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que 
se modifica el Código Penal (“LO 5/2010”), que introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento 
jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Desde su entrada en vigor en diciembre de 2010, esta reforma no contó con una buena acogida, sobre 
todo por aquellos sectores más tradicionales que no comprendían cómo el legislador había optado por 
suprimir de nuestro ordenamiento jurídico el tradicional principio “societas delinquere non potest” (la 
empresa no puede delinquir).

Estando todavía abiertos los debates sobre cómo iba a operar esta reforma, el 31 de marzo de este año 
se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modificaba el 
Código Penal (“LO 1/2015”). De acuerdo con su Exposición de Motivos, esta nueva reforma tenía por 
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1. ¿cuáles son los delitos que generan responsabilidad penal de la persona jurídica?
2. ¿cuáles son los requisitos para exigir responsabilidad penal a la persona jurídica?
3. ¿cuáles son los requisitos que la persona jurídica debe cumplir para quedar exenta de responsabilidad penal?
4. ¿cuáles son los requisitos que la persona jurídica debe cumplir para apreciarse la atenuante?
5. ¿qué requisitos debe cumplir un programa de prevención de delitos?
6. El órgano de supervisión y control         

 a) ¿qué requisitos debe cumplir el órgano de control?       
 b) ¿qué características debe reunir el compliance officer?      
 c) ¿Responde el compliance officer o los directivos/administradores de los delitos cometidos en el seno de  
     la persona jurídica?
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objeto llevar a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del “debido control” que se debe 
ejercer en el seno de la persona jurídica, y cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabi-
lidad penal.

Aunque esta segunda reforma no ha terminado de solucionar los problemas existentes a la hora de in-
terpretar cuáles son los requisitos que debe cumplir la persona jurídica para evitar ser objeto de respon-
sabilidad penal, lo cierto es que sí que ofrece algo más de claridad con respecto a la reforma anterior, 
como a lo largo del presente artículo analizaremos.

En cuanto a los criterios interpretativos de esta reforma, el pasado 22 de enero de 2016 la Fiscalía 
General del Estado ha publicado la Circular 1/2016, en la que se analiza precisamente el régimen de 
responsabilidad penal de la persona jurídica (la “Circular 1/2016”). Esta circular tiene como objetivo 
establecer las directrices de la Fiscalía en torno a aquellas cuestiones que más dudas han suscitado, 
entre las que destacan: (i) los requisitos que deben cumplir los programas de compliance para aplicar 
la eximente de responsabilidad penal a la persona jurídica y (ii) la figura del compliance officer u órga-
no de supervisión y cumplimiento. 
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•	 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Normas 
básicas. Marginal: 108710)

•	 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Normas 
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el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Normas bási-
cas. Marginal: 109184). Art.529

¿Cuáles son los delitos que 
generAn resPonsAbilidAd 
PenAl de lA PersonA 
JurídiCA?

En primer lugar, es importante te-
ner en cuenta que no todos los delitos 
son susceptibles de generar responsa-
bilidad penal de la persona jurídica. 
Así, la LO 5/2010 estableció un nú-
mero tasado de delitos en el que se 
incluyen aquellas figuras delictivas 
donde la posible intervención de la 
persona jurídica se hace más eviden-
te. 

Este número tasado de delitos está 
compuesto por los siguientes: 

1. Tráfico ilegal de órganos huma-
nos (artículo 156 bis.3).

2. Trata de seres humanos (artículo 
177 bis.7).

3. Delitos relativos a la prostitu-

ción, explotación sexual y corrupción 
de menores (artículo 189 bis).

4. Descubrimiento y revelación de 

secretos y allanamiento informático 
(artículo 197 quinquies).

5. Estafas (artículo 251 bis).
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“en aquellos supuestos en los que el delito 
haya sido cometido por los trabajadores, 
se aplicará la eximente cuando la persona 
jurídica haya adoptado y ejecutado 
eficazmente un modelo de prevención de 
delitos, dirigido a evitar la comisión de 
aquellos delitos de la misma naturaleza del 
que fue cometido”

6. Frustración de la ejecución (artí-
culo 258 ter).

7. Insolvencias punibles (artículo 
261 bis).

8. Daños informáticos (artículo 264 
quater).

9. Delitos contra la propiedad inte-
lectual e industrial, el mercado y los 
consumidores (artículo 288).

10. Blanqueo de capitales (artículo 
302.2).

11. Delitos de financiación ilegal de 
partidos políticos (artículo 304 bis.5).

12. Delitos contra la Hacienda Pú-
blica y la Seguridad Social (artículo 
310 bis).

13. Delitos contra los derechos de 
los ciudadanos extranjeros (artículo 
318 bis.5).

14. Delitos sobre la ordenación 
del territorio y el urbanismo (artículo 
319.4).

15. Delitos contra los recursos na-
turales y el medio ambiente (artículo 
328).

16. Delitos relativos a la energía 
nuclear y a las radiaciones ionizantes 
(artículo 343.3).

17. Delitos de riesgo provocados 
por explosivos y otros agentes (artículo 
348.3).

18. Delitos contra la salud pública 
y tráfico de drogas (artículos 366 y 369 
bis).

19. Falsificación de moneda (artí-
culo 386.5).

20. Falsificación de tarjetas de cré-
dito y débito y cheques de viaje (artí-
culo 399 bis).

21. Cohecho (artículo 427 bis).

22. Tráfico de influencias (artículo 
430).

23. Delitos de odio y enaltecimien-
to (artículo 510 bis).

24. Financiación del terrorismo (ar-
tículo 576).

25. Contrabando (artículo 2.6 de la 
LO 12/1995 de 12 de diciembre, de 
represión del contrabando, modificada 
por la LO 6/2011).

¿Cuáles son los requisitos 
PArA exigir resPonsAbilidAd 
PenAl A lA PersonA JurídiCA?

La LO 1/2015 establece que para 
generar responsabilidad penal en la 
persona jurídica, el delito debe haber-
se cometido por una de las siguientes 
personas: 

(I) por los representantes legales o 
aquellos que actuando como miem-
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“es atenuante de la responsabilidad penal 
haber establecido, antes del comienzo del 
juicio oral, medidas eficaces para prevenir 
y descubrir los delitos que en el futuro 
pudieran cometerse con los medios o bajo 
la cobertura de la persona jurídica”

bros de una persona jurídica, están 
autorizados para tomar decisiones 
en nombre de la misma u ostentan 
facultades de organización y con-
trol dentro de ella; o

(II) por los que están sometidos a la 
autoridad de los representantes le-
gales o autorizados a tomar decisio-
nes. Es decir, por los trabajadores.

Para el caso de los primeros, la LO 
1/2015 establece que para exigir res-
ponsabilidad penal a la persona jurí-
dica, éstos deberán haber cometido 
el delito en nombre o por cuenta de 
la misma y en su beneficio directo o 
indirecto.

En cuanto a los trabajadores, éstos 
deberán haber actuado en el ejercicio 
de actividades sociales y por cuenta y 
en beneficio directo o indirecto de la 
persona jurídica y además, haber po-

dido cometer el delito por haberse in-
cumplido gravemente por parte de los 
representantes legales o autorizados a 
tomar decisiones los deberes de super-
visión, vigilancia y control sobre ellos.

¿Cuáles son los requisitos 
que lA PersonA JurídiCA 
debe CumPlir PArA quedAr 

exentA de resPonsAbilidAd 
PenAl?

El aspecto más novedoso y trascen-
dente de la LO 1/2015 es que intro-
duce en el artículo 31 bis del Código 
Penal una exención de la responsabi-
lidad penal de la persona jurídica, en 
aquellos casos en los que, antes de 
haberse cometido el delito, la persona 
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“el órgano de control debe ser un órgano de 
la persona jurídica, por lo que entendemos 
que esta función no puede encomendarse a 
asesores externos”

jurídica haya cumplido con una serie 
de condiciones que pasamos a analizar 
a continuación:

(I) En aquellos supuestos en los que 
el delito haya sido cometido por los 
representantes legales o personas 
autorizadas para tomar decisiones, 
se aplicará la eximente cuando:

– el órgano de administración de 
la persona jurídica haya adoptado 
y ejecutado con eficacia, antes de 
la comisión del delito, modelos de 
organización y gestión que incluyan 
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 (modelos de prevención 
de delitos);

– la supervisión del funcionamiento 
y del cumplimiento del modelo de 
prevención de delitos implantado 
haya sido confiada a un órgano de 
la persona jurídica con poderes au-
tónomos de iniciativa y de control, 
o que tenga encomendada legal-
mente la función de supervisar la 
eficacia de los controles internos de 
la persona jurídica;

– los autores individuales hayan 
cometido el delito eludiendo frau-
dulentamente los modelos de pre-
vención implantados; y

– no se haya producido una omi-
sión o un ejercicio insuficiente de 
sus funciones de supervisión, vigi-
lancia y control por parte del órgano 
de supervisión del funcionamiento 

y cumplimiento del modelo de pre-
vención de delitos.

(II) En aquellos supuestos en los 
que el delito haya sido cometido 
por los empleados, se aplicará la 
eximente cuando la persona jurídi-
ca haya adoptado y ejecutado efi-
cazmente un modelo de prevención 
de delitos, dirigido a evitar la comi-
sión de aquellos delitos de la misma 
naturaleza del que fue cometido, o 
para reducir de forma significativa 
el riesgo de su comisión.

Éste ha sido uno de los aspectos 
analizados más en profundidad por la 
Fiscalía General del Estado en la Cir-
cular 1/2016. En definitiva, la Fiscalía 
General del Estado ha interpretado 
que:

(I) Cuando el delito haya sido co-
metido por los representantes lega-
les o personas autorizadas para to-
mar decisiones, la responsabilidad 
penal de la persona jurídica es prác-
ticamente automática y la eximente 
sólo se aplicará si la sociedad pue-
de demostrar que contaba con un 
programa de compliance adecuado 
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y que la persona física eludió frau-
dulentamente los mecanismos de 
prevención y control. 

(II) Para aquellos casos en los que 
el delito haya sido cometido por 
los empleados, en cambio, la per-
sona jurídica podrá quedar exenta 
si demuestra que contaba con un 
programa de compliance adecuado, 
aunque la persona física autora del 
delito no haya usado mecanismos 
fraudulentos para eludirlo.

Aunque la reforma introduce una 
eximente de la responsabilidad penal 
de la persona jurídica, lo cierto es que 
la implementación y ejecución del 
manual de prevención de delitos no es 
una obligación, por lo que las personas 
jurídicas son libres de adoptarlo o no, 
sin que pueda exigirse responsabilidad 
penal de ningún tipo a los administra-
dores por no haberlo implementado. 
Sin embargo, de no implantar en la 
sociedad un modelo de prevención de 
delitos con los requisitos que exige el 
Código Penal, tendrán que asumir que 
difícilmente podrán conseguir, en sede 
judicial, que se aprecie la eximente.

¿Cuáles son los requisitos 
que lA PersonA JurídiCA 
debe CumPlir PArA 
APreCiArse lA AtenuAnte?

En primer lugar, el artículo 31 bis 
del Código Penal establece que en 
aquellos supuestos en los que la per-
sona jurídica cumpla parcialmente 
con las exigencias establecidas para el 
acceso a la eximente, esta circunstan-
cia será valorada a los efectos de ate-
nuar la pena.

Por otro lado, en cuanto a la aplica-
ción directa de la atenuante, el artícu-
lo 31 quater del Código Penal recoge 
una serie de actividades que, de ser 
realizadas por la persona jurídica con 
posterioridad a la comisión del delito y 

a través de sus representantes legales, 
serán consideradas como circunstan-
cias atenuantes:

(I) haber procedido, antes de cono-
cer que el procedimiento judicial 
se dirige contra ella, a confesar la 
infracción a las autoridades;

(II) haber colaborado en la investi-
gación del hecho aportando prue-
bas, en cualquier momento del 
proceso, que fueran nuevas y deci-
sivas para esclarecer las responsabi-
lidades penales dimanantes de los 
hechos;

(III) haber procedido en cualquier 
momento del procedimiento y con 
anterioridad al juicio oral a reparar 
o disminuir el daño causado por el 
delito; y/o

(IV) haber establecido, antes del 
comienzo del juicio oral, medidas 
eficaces para prevenir y descubrir 
los delitos que en el futuro pudie-
ran cometerse con los medios o 
bajo la cobertura de la persona ju-
rídica.

¿qué requisitos debe 
CumPlir un ProgrAmA de 
PrevenCión de delitos?

De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 31 bis del Código Penal, 
los modelos de prevención de delitos 
deberán reunir las siguientes caracte-
rísticas mínimas:

(I) identificar las actividades en 
cuyo ámbito podrían cometerse los 
delitos que deben ser prevenidos 
(análisis de riesgos);

(II) establecer protocolos para la 
toma y ejecución de decisiones por 
la persona jurídica en lo relativo a 
estos delitos;

(III) disponer de modelos de ges-
tión de recursos financieros ade-
cuados para impedir la comisión de 
los delitos que deban prevenirse;

(IV) imponer la obligación de in-
formar de posibles riesgos e incum-
plimientos al órgano encargado de 
vigilar el funcionamiento y obser-
vancia del modelo de prevención 
de delitos;

(V) establecer un sistema discipli-
nario que sancione los incumpli-
mientos de las medidas previstas en 
el manual de prevención de delitos 
y

(VI) Prever una verificación perió-
dica del programa y su modificación 
cuando se produzcan infracciones 
relevantes de sus disposiciones o 
cambios en la organización, estruc-
tura de control o actividad que los 
hagan necesarios. 

De acuerdo con el criterio estable-
cido por la Fiscalía General del Estado 
en la Circular 1/2016, los programas 
de compliance deben estar perfecta-
mente adaptados a la empresa y a sus 
concretos riesgos, por lo que de nada 
serviría que las empresas copiaran los 
programas de compliance elaborados 
por otras empresas. 

Por otro lado, afirma la Circular 
1/2016 que las certificaciones sobre la 
idoneidad del modelo, expedidas por 
empresas o asociaciones evaluadoras 
y certificadoras de cumplimiento de 
obligaciones, mediante las que se ma-
nifiesta que cumple las condiciones y 
requisitos legales, pueden apreciarse 
como un elemento adicional más de 
su adecuación, pero en modo alguno 
son acreditativas de su eficacia ni sus-
tituyen la valoración que, de manera 
exclusiva, compete al órgano judicial.

el órgAno de suPervisión y 
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Control

El artículo 31 bis del Código Penal 
exige que exista un órgano de la per-
sona jurídica encargado de la supervi-
sión del funcionamiento y del cumpli-
miento del modelo de prevención de 
delitos (lo que los anglosajones llaman 
el compliance officer o compliance 
committee).

Lo cierto es que el Código Penal no 
da muchas pistas en torno a la confi-
guración y contenido del citado órgano 
de supervisión y control, lo que está 
planteando innumerables cuestiones 
como qué características debe reunir, 
si éstas pueden ser comunes para el 
control de los administradores y de los 
empleados, si debe ser un órgano uni-
personal o colegiado, si debe ser un ór-
gano interno o externo a la compañía o 
qué habilidades/formación debe tener 
el compliance officer.

¿Qué requisitos debe cumplir el 
órgano de control?

A pesar de que el Código Penal no 
arroja mucha claridad acerca de los re-
quisitos que debe cumplir el órgano de 
supervisión y control, sí que puntualiza 
en el apartado 2.2º de su artículo 31 bis 
que el mismo puede ser: 

(I) bien un órgano de la persona 
jurídica con autonomía e iniciativa 
propia; o bien

(II) un órgano de la persona jurídica 
que tenga encomendado legalmen-
te el control interno de la sociedad.

Esta última opción permite que 
esta función pueda ser asignada a un 
órgano ya encargado de controlar el 
cumplimiento normativo de la socie-
dad en general, al que se le atribuyan 
como nuevas competencias las de pre-
venir, supervisar y controlar la comi-
sión de delitos.

Lo que es evidente por tratarse de 
una característica común a ambas 
opciones, es que el órgano de con-
trol debe ser un órgano de la persona 
jurídica, por lo que entendemos que 
esta función no puede encomendarse 
a asesores externos. La lógica de esta 
interpretación se encuentra en que 
el desempeño de las funciones del 
órgano de control exige conocer a la 
perfección las entrañas de la sociedad, 
y nadie se conoce mejor que uno mis-
mo.

Desde nuestro punto de vista, la 
opción más prudente es que dicho ór-
gano de control esté formado por va-
rias personas, y desechar la opción del 
compliance officer unipersonal que se 
ha estado encomendando en la prácti-
ca a los jefes del departamento legal, o 
incluso de recursos humanos. Aunque 
coincidimos en que la unipersonali-
dad permite una toma de decisiones 
más ágil, entendemos que un órgano 
colegiado permite contar con un equi-
po de personas especializadas en dis-
tintas materias (derecho penal, regu-
latorio, ética, etc.), que las decisiones 
se adopten de forma consensuada y 
evitar posibles presiones procedentes 
de distintas áreas de la sociedad.

Las complicaciones llegan a la hora 
de analizar la sociedad con sus espe-
cialidades e integrar el órgano de con-
trol en su estructura societaria. En lo 
que respecta a las personas jurídicas 
de pequeñas dimensiones (aquellas 
que están autorizadas por la legisla-
ción aplicable a presentar cuentas de 
pérdidas y ganancias abreviadas) la 
solución parece fácil, ya que el apar-
tado 3 del artículo 31 bis del Código 
Penal dispone que las personas jurí-
dicas que reúnan estas características 
podrán optar por que las funciones de 
supervisión y control sean asumidas 
directamente por su órgano de admi-
nistración.

El problema surge a la hora de ar-

ticular el órgano de control en el resto 
de sociedades. Dado que el Código 
Penal no realiza ninguna aclaración al 
respecto, debemos acudir al reciente 
Código Unificado de Buen Gobierno 
de las Sociedades Cotizadas publicado 
por la CNMV en febrero de 2015 que, 
en su recomendación número 46 esta-
blece que bajo la supervisión directa 
de la comisión de auditoría o, en su 
caso, de una comisión especializada 
del consejo de administración, exista 
una función interna de control y ges-
tión de riesgos ejercida por una unidad 
o departamento interno de la sociedad 
que tenga atribuidas expresamente las 
siguientes funciones:

(I) asegurar el buen funcionamien-
to de los sistemas de control y ges-
tión de riesgos y, en particular, que 
se identifican, gestionan, y cuan-
tifican adecuadamente todos los 
riesgos importantes que afecten a 
la sociedad; 

(II) participar activamente en la 
elaboración de la estrategia de ries-
gos y en las decisiones importantes 
sobre su gestión y

(III) velar por que los sistemas de 
control y gestión de riesgos miti-
guen los riesgos adecuadamente en 
el marco de la política definida por 
el consejo de administración.

De esta forma se consigue que las 
funciones de compliance officer sean 
ejercidas por técnicos y no por conse-
jeros, evitando así posibles conflictos 
de interés. El Código Unificado de 
Buen Gobierno expone la razón de ser 
de esta recomendación en su princi-
pio número 21, explicando que con 
la creación de una unidad o depar-
tamento interno de control y gestión 
de riesgos se busca atender a las pre-
ocupaciones de la OCDE en materia 
de compliance, haciendo uso de las 
facultades indelegables del consejo de 
administración de las sociedades coti-
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CONCLUSIONES            
              
En definitiva, los requisitos que debe cumplir la persona jurídica para evitar ser objeto de responsabilidad penal se  
fundamentan en dos pilares           
 

•	 Tener debidamente implantado en la sociedad un manual de prevención de delitos que se ajuste a las exigencias 
del Código Penal y;

•	 contar con un órgano de supervisión y control, encargado de que dicho modelo de prevención de delitos sea 
aprobado y debidamente ejecutado, de manera que evite la posible comisión de delitos en el seno de la sociedad

zadas en materia de aprobación de po-
líticas de control y gestión de riesgos 
recogidas en el artículo 529 ter de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

A través de esta previsión, el le-
gislador penal y la CNMV ponen de 
manifiesto la existencia de una coor-
dinación en materia de corporate 
compliance de sociedades cotizadas. 
Sin embargo, como anticipábamos, 
el reto reside en implantar un órgano 
de supervisión y control con poderes 
autónomos de iniciativa en sociedades 
medianas y grandes (no cotizadas) que 
buscan actualizar o crear modelos de 
prevención de delitos que les permi-
tan, llegado el momento, beneficiarse 
de la exención de responsabilidad pre-
vista en el Código Penal. En nuestra 
opinión, podrán tomarse como punto 
de partida las recomendaciones en 
materia de buen gobierno expuestas 
anteriormente y tratar de reproducir-
las a escala de la persona jurídica de 
que se trate. Este criterio también ha 
sido el adoptado por la Fiscalía Gene-
ral del Estado en la Circular 1/2016.

¿Qué características debe reunir el 
compliance officer?

De la simple lectura del artículo 
31 bis del Código Penal se desprende 
la esencialidad de que el compliance 
officer ejerza sus funciones de la forma 
más independiente y autónoma posi-
ble. Claro está que, al ser un órgano 

de la persona jurídica, nunca podrá ser 
completamente autónomo pues tiene 
que ser nombrado por el órgano de 
administración que, por otro lado, está 
formado por los sujetos controlados por 
el compliance officer. A priori no resulta 
fácil prever cómo evaluarán los tribuna-
les si el compliance officer cumple con 
los requisitos necesarios para apreciar 
esta independencia. Sin embargo, algu-
nas recomendaciones son:

(I) Información: establecer siste-
mas de control y vigilancia en vir-
tud de los cuales el compliance offi-
cer pueda acceder a la información 
necesaria para desempeñar sus fun-
ciones.

(II) Reporte: establecer sistemas de 
reporte del compliance officer direc-
tamente a las más altas instancias 
de la persona jurídica evitando, en 
la medida de lo posible, presiones 
internas.

(III) Personal: para garantizar al 
máximo su independencia. Es re-
comendable que no esté formado 
por administradores (por lo menos 
en su totalidad). Asimismo, sería 
recomendable que las personas in-
tegrantes del órgano tengan cono-
cimientos jurídicos y en materia de 
ética y deontología, así como que 
estén en contacto directo con el 
funcionamiento de la empresa.

Finalmente, para garantizar un ma-
yor rigor, es altamente recomendable 
que el órgano de control se reúna pe-
riódicamente y que se extiendan actas 
de dichas reuniones, que sean debida-
mente archivadas.

¿Responde el compliance officer o 
los directivos/administradores de los 
delitos cometidos en el seno de la 
persona jurídica?

No. En el supuesto de que se come-
ta en el seno de la persona jurídica un 
delito de los tasados, que reúna las ca-
racterísticas analizadas en el apartado 
III, y el compliance officer haya cumpli-
do en todo momento con sus deberes 
de supervisión y control, ninguna res-
ponsabilidad penal podrá exigírsele. Lo 
mismo aplica respecto de los adminis-
tradores y directivos, cuando nada ha-
yan tenido que ver en la comisión del 
delito.

Otra cosa sería que el compliance 
officer, los directivos o administrado-
res hubieran cometido el delito o hu-
bieran participado en la comisión del 
mismo. En este supuesto sí que cabría 
exigirles responsabilidad penal, pero 
no como consecuencia del desempe-
ño de sus funciones o facultades, sino 
como consecuencia de ser autores ma-
teriales del delito. Este mismo criterio 
es el que ha sido adoptado por la Fis-
calía General del Estado en la Circu-
lar 1/2016. n


