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INTRODUCCION 

La concepción del ser humano como ser corruptible es muy antigua. Fue recogida 

por la filosofía clásica, así por ejemplo, Platón1 mantiene la tesis de que los que 

cultivan la justicia, no la cultivan voluntariamente sino por impotencia de cometer 

injusticias. La misma argumentación encontramos en Maquiavelo2 donde señala que 

como demuestran todos los que han meditado sobre la política y los ejemplos de que 

está llena la historia, es necesario que quien dispone una república y ordena sus 

leyes presuponga que todos los hombres son malos, y que pondrán en práctica sus 

perversas ideas siempre que se les presente la ocasión de hacerlo libremente.  

Para Aristóteles, la corrupción aparece como lo opuesto a la virtud, lo que equivale a 

lo antinatural. El que alguien busque la reproducción del dinero sin fin y que el 

gobierno no sea resultado de la relación entre ciudadanos -sujetos libres y racionales- 

son las formas específicas principales de desvirtuar el sentido de la política.3 

Es importante hacer referencia a que el concepto de corrupción etimológicamente 

proviene del latín corrumpere, de cum, con y rumpere, romper, destruir. Del 

sustantivo corruptum, declinan corrupción (corruptio), y corrupto (corruptus). Desde 

la etimología es posible desplegar el sentido primigenio de la corrupción, en efecto, 

la denominada “muerte natural” de cualquier ser vivo pluricelular.4 

En tal sentido, la corrupción consiste en la violación limitada de una obligación por 

parte de uno o más decisores con el objeto de obtener un beneficio personal extra-

posicional del agente que lo soborna o a quien extorsiona a cambio del otorgamiento 

de beneficios para el sobornante o el extorsionado que superan los costes del soborno 

o del pago o servicio extorsionado.5 

                                                           
1 PLATON. “La República”. En: ZAPATERO, V., La corrupción. GALAN, A., MEZA, J. y 

SAURET, A. (directores), México, Coyoacan, 2007, pág. 8. 
2 MAQUIAVELO. “Discursos sobre la Década de Tito Livio”. En: ZAPATERO, V., La corrupción… 

op. cit. pág. 8. 
3 ARISTÓTELES.: Política. Alianza Universidad: Madrid, 1995, pág. 41. 
4 VERA LARA, J. M.: Anatomía de la corrupción ¿Corrompe el poder?. Guzmán, J. (pról.), Chile, 

Universidad central de Chile, 2007, pág. 12.  
5 GARZÓN BALDÉS, E. El concepto de corrupción. En: ZAPATERO, V., La corrupción. México, 

Coyoacan, 2007, pág. 23 
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En tal sentido, la corrupción siempre ha acompañado a los actos de gobierno, al 

mercado, a la vida social. De allí que no sea de extrañar que a la práctica de la 

corrupción se la conozca como una de las acciones más antigua del mundo.  

En este mundo cada vez más globalizado, con personas, empresas, instituciones 

nacionales e internacionales o estados interactuando cada vez con mayor asiduidad y 

velocidad, en unas relaciones cada vez más asimétricas, se crean ocasiones 

extraordinarias para los comportamientos parasitarios u oportunistas como nunca 

antes había tenido lugar, ya que la corrupción es un fenómeno que tiende a la 

expansión. 

Pero el enfoque político y jurídico es insuficiente. Y lo es porque por tupida que sea 

la red de instituciones y de normas, por cuidada que sea la redacción de las leyes y el 

diseño de las instituciones, si todo se hace depender de premios y castigos más 

pronto que tarde aparecerá el funcionario corrupto, el empresario corrupto. El 

corrupto aparecerá tan pronto como las ganancias sean suficientemente elevadas 

como para compensar la transgresión de las leyes, sin que este sea la única forma de 

que se manifiesta la corrupción. Es decir, de lo que se debe tratar es de incentivar la 

cultura de cumplimiento, de que cada trabajador quiera desempeñar sus funciones 

pero de manera correcta sin que sea necesaria la presencia de la coerción del ius 

puniendi.    

En tal sentido, el papel que desempeña la corrupción es de vital envergadura ya que 

genera ineficacia económica, porque supone una mala asignación de recursos que 

frustra la función social de la competencia, por otro lado el precio que se paga por el 

soborno al final lo paga el sobornado, es el conocido efecto kick back.6 Por lo tanto, 

la corrupción supone algunas veces un perjuicio patrimonial para el ente u organismo 

público a que pertenece el sobornado, es que los efectos de la corrupción ya sea en el 

ámbito público o privado son corrosivos para una sociedad. 

                                                           
6 NIETO/FOFFANI. “Administración desleal y gobierno corporativo. Casos y problemas de derecho 

comparado”. En: NIETO MARTÍN, A.: El derecho penal en la era compliance. Arroyo Zapatero, L. y 

Nieto Martin, A. (directores), Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pág. 195. 
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Actualmente la corrupción es un fenómeno que atenaza muchas economías y 

sistemas po1íticos imponiendo ineficiencia, pobreza e injusticia, sin embargo, no se 

trata de un rasgo propio de algunos gobiernos subdesarrollados como podría 

pensarse, pues se estaría lejos de la realidad, ya que no corresponde solo a esa área 

geográfica, sino que sus ramificaciones se extienden por todo el mundo. 

Es por eso que su pervivencia se debe sin duda a que genera evidentes beneficios a 

corto plazo para quienes se comprometen en ella, el mercado y las sociedades 

abiertas que son su sustento, ofrecen curiosamente fuertes incentivos para este tipo 

de comportamientos a despecho de las consecuencias negativas que acarrea para los 

ciudadanos de aquellos países que la soportan. Asimismo, la pervivencia de la 

corrupción también se debe a que los mecanismos institucionales de prevención, 

control y sanción que se han ensayado, han mostrado en mayor o menor medida su 

ineficacia.  

No cabe duda de que el Derecho penal ha desempeñado un papel importante en la 

lucha contra la corrupción política y administrativa, debe insistirse en que la 

intervención legislativa ha de reservarse para prevenir los ataques más graves al bien 

jurídico como es el correcto funcionamiento de la Administración Pública. Por lo 

tanto, esta intervención debe someterse a los principios que garantizan y limitan la 

potestad punitiva o ius puniendí del Estado, destacando entre ellos el de 

subsidiaridad, intervención mínima o ultima ratio y carácter fragmentario del 

derecho penal, pero también otros como el de efectividad, eficacia o idoneidad o el 

de proporcionalidad. O, dicho de otro modo, el derecho penal ni es ni debe ser el 

único ni el primero ni el principal ni el más adecuado de los medios (extrajurídicos y 

jurídicos) de lucha contra la corrupción política y administrativa.7 

La potestad punitiva del Estado debe estar sometida a principios limitadores que, a su 

vez y junto a otras razones (a veces de índole práctica), limitan las posibilidades del 

derecho penal en la prevención y la represión de los comportamientos corruptos.  

                                                           
7  Esta idea (que, con unos u otros matices, está bastante generalizada en la doctrina), así como la tesis 

que sigue, respecto de todos o algunos de los delitos contra la Administración pública en diversos 

lugares. DÍAZ, M. y CONLLEDO, G., “El derecho penal ante la corrupción política y administrativa”. 

En: ZAPATERO, V., La corrupción. México, Coyoacan, 2007, pág. 142. 
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Dadas todas estas consecuencias negativas, no es de extrañar que se hayan propuesto 

y que se sigan proponiendo distintos mecanismos para hacer frente a la corrupción. 

Conviene no olvidar, sin embargo, que la lucha contra la corrupción no se ha 

desarrollado linealmente, ni con igual ímpetu en todos los ámbitos que afecta. En ese 

sentido, se encuentra la  Foreign Corrupt Practices Act FCPA que en 1977 ya tenía 

sus grandes manifestaciones de empresas multinacionales como el caso de Watergate 

que había realizado sobornos a funcionarios extranjeros, también se encuentra la UK 

Bribery Act UKBA, tomándola de ejemplo  a la FCPA ha surgido para dar más 

ímpetu a la lucha contra la corrupción en las transacciones comerciales 

internacionales, asimismo imponiendo mecanismos para prevenir prácticas delictivas 

dentro de una empresa.  

A lo largo del tiempo, se han propuesto y llevado a cabo medidas preventivas, de 

control y de sanción para luchar contra la corrupción. Todas estas medidas son de 

distintas naturalezas, algunas obviamente más útiles que otras, pero conviene advertir 

no solo los costes que tiene complementar cada una de esas medidas, sino también 

que ninguna de ellas ha resultado totalmente eficaz, prueba de ello son 1os enormes 

niveles de corrupción existentes en la actualidad en los diversos contextos políticos, 

económicos o administrativos. 

Los programas de cumplimiento son un instrumento necesario para ejercitar el 

debido control, es decir se trata de programas de cumplimiento de la ley penal, 

dirigidos a que se cumplan determinadas prohibiciones y mandatos penales en el 

ejercicio de la actividad social, como ejercicio del debido control de la empresa de 

que sus administradores y trabajadores no cometan delitos en su favor. En tal sentido 

son también programas de prevención penal, es decir programas de cumplimiento, de 

control y de prevención. 

Un buen refuerzo de este sistema y una muestra principal de una cultura preventiva 

es la generación de un órgano de prevención penal que se encarga de la coordinación 

de los responsables de prevención, de su asesoramiento y de la supervisión de sus 

tareas. Un comité de cumplimiento, o de prevención, o de ética, que tenga un rango 

elevado y que sea funcionalmente independiente exterioriza el afán preventivo de la 
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persona jurídica -y en todo caso su total intolerancia con el delito- y garantiza la 

funcionalidad y la actualización del sistema. Podía centralizar las funciones 

normativa, de difusión de la normativa, de impulso de la formación preventiva, de 

aná1isis de riesgos penales, de documentación del sistema, de recepción de 

denuncias y de impulso de la investigación. No se trata con ello de añadir un nuevo 

grupo de garantes en la empresa, sino, por una parte, de coordinar la labor de los que 

ya lo son por desempeñar delegadamente labores de control de la empresa como 

fuente de peligro, y, por otra parte, de impulsar otro tipo de funciones de control y de 

vigilancia que no lo son de garantía en términos penales. 

Por todo lo mencionado es que debe existir la imposición de cumplir con los medios 

para combatir comportamientos corruptos, como la incorporación de sistemas de 

controles lo suficientemente fuerte y creíble para que desincentive comportamientos 

desviados u oportunistas. Asimismo, en el sector privado se debe fomentar el 

desarrollo de pactos de integridad o códigos de ética sectoriales. Muy importante en 

este sentido es impulsar la incorporación de la lucha contra la corrupción, potenciar 

las autorregulaciones (sistemas de auditorías internas y externas) en las empresas, 

para que todas las instituciones políticas, sociales y económicas funcionen 

adecuadamente. La exclusión o atenuación de responsabilidad penal es solo posible 

si el programa de cumplimiento normativo de la empresa es una exitosa herramienta 

de dirección y gestión que demuestra la capacidad para prevenir, detectar y remediar 

incumplimientos que puede ocurrir en el día a día de los negocios empresariales. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es obtener recomendaciones e 

indicaciones para el debido cumplimiento normativo y la aplicación de sistemas de 

control y prevención que deben adoptar las empresas multinacionales en España 

sobre el riesgo de delitos de corrupción y en especial en las transacciones 

comerciales internacionales.  

Por ello, se ha analizado los sistemas de control en las empresas multinacionales 

partiendo de las premisas contenidas en la ley norteamericana Foreign Corrupt 

Practices Act FCPA (ley de prácticas corruptas en el extranjero), y la ley británica 

UK Bribery Act UKBA (ley contra sobornos), en la lucha contra la corrupción a nivel 
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internacional para así tener un conocimiento adecuado y sustancial de estas leyes, ya 

que se estará dando un gran paso para evitar las consecuencias y el impacto que 

produce a nivel mundial el delito de corrupción y así lograr aplicar dentro de una 

empresa todas las recomendaciones que surgirán a lo largo de la presente 

investigación.  
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CAPITULO I 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION A NIVEL INTERNACIONAL 

I. CONSIDERACIONES GENERALES  

La corrupción internacional incrementa los costes de las transacciones entre países, 

restringe la transparencia de los mercados, reduce y falsea la competencia, perjudica 

el desarrollo del comercio, vulnera la confianza entre las naciones y dificulta la 

correcta asignación de recursos,8 por todos estos motivos es que la  dimensión 

internacional ha estado desde hace ya tiempo presente en el derecho penal, sin 

embargo no es suficiente y necesita el auxilio de otras normas que sobrepasen las 

fronteras y que sean igualmente coercitivas como son los convenios que se celebran a 

nivel internacional por la importancia del cumplimiento que implica. 

En el marco de la progresiva globalización, las condiciones esenciales que rigen la 

convivencia social adquieren una dimensión supranacional, no solo por los distintos 

estados que comparten valores iguales, sino porque esos valores sólo adquieren 

sentido en la medida en que se manifiestan en ese marco universal, ya que son 

valores cuya existencia sirve de fundamento a esa comunidad global. 

II. CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE CORRUPCION  

Las convenciones anticorrupción son de importancia esencial en la creación de un 

marco legal para abordar los temas transnacionales, facilitan la cooperación 

internacional en la aplicación de la ley, exigiendo a los países que penalicen la 

corrupción, armonizando los marcos legales e institucionales para la aplicación de la 

ley y estableciendo mecanismos de colaboración. Asimismo, sirven para establecer, 

en distintas medidas, estándares comunes para las instituciones domésticas, políticas, 

                                                           
8 FABIAN CAPARROS, E. A.: La corrupción de agente público extranjero e internacional, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2003, pág. 46.  
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procesos y prácticas que apoyen las iniciativas anticorrupción en el ámbito nacional e 

internacional.9  

Los primeros trabajos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

OCDE en materia de corrupción se remontan al año 1976, fecha en la cual la 

organización adoptó una suerte de código deontológico para 1as empresas 

multinacionales denominado Líneas directrices de la OCDE para empresas 

multinacionales. Estados Unidos fue el impulsor de esta iniciativa, motivado por los 

recién destapados escándalos sobre corrupción que impregnaron en aquel entonces la 

vida política y empresarial del país. El apartado VI de las citadas Líneas se dedicó a 

la lucha contra la corrupción, recomendando a las empresas no entregar pagos ilícitos 

o ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 

Recuérdese que por aquel entonces, Estados Unidos aprobaba la FCPA. Puede 

afirmarse que dicho texto y en especial su art. 7 dedicado al soborno de funcionarios 

extranjeros, constituye el antecedente más antiguo de la lucha contra la corrupción a 

escala internacional.10  

De igual manera, como resultado de una actividad coordinada en los foros 

internacionales, se ha visto el desarrollo y la implementación de tratados 

internacionales en contra de la corrupción, de los cuales solamente vamos a estudiar 

lo concerniente a Europa: la Convención de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros 

en las transacciones comerciales internacionales OCDE (1997); la Convención de 

Derecho Penal contra la Corrupción del Consejo de Europa (1999); y la Convención 

contra la Corrupción de las Naciones Unidas (2003). Como resultado, ahora las 

leyes de muchos países también prohíben el soborno de funcionarios extranjeros.  

1. Convenio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico  

OCDE 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), es una 

organización internacional compuesta por países industrializados con economías de 

                                                           
9 DELL, G.: Convenciones Anticorrupción en América. Una guía de incidencia para la sociedad civil 

por Transparency International. Berlín, 2006, pág. 12. 
10 FABIAN CAPARROS, E. A.: La corrupción de agente público… op. cit. pág. 64.  



Sistemas de control y prevención en las empresas sobre delitos de corrupción 

 

11 

 

mercado y por algunos países en desarrollo. Todos los países miembros comparten el 

compromiso con el gobierno democrático y la economía de mercado y procuran 

fomentar el desarrollo económico, el empleo y la estabilidad financiera entre los 

países miembros y contribuir al desarrollo económico de los países miembros y no 

miembros menos avanzados.   

La convención de la OCDE es el primer documento supranacional vinculante que 

exige a los estados firmantes la tipificación del cohecho activo de funcionarios 

públicos extranjeros e internacionales sin condicionamientos basados en posibles 

contradicciones con la Constitución o principios generales de los ordenamientos 

internos de los países participantes, como hacía la Convención Interamericana 

contra la Corrupción. Tanto es así que el texto del Convenio ni siquiera prevé, 

acertadamente, la posibilidad de que los estados parte introduzcan reservas al 

respecto. 

De manera igualmente positiva ha de valorarse la inclusión de un mecanismo de 

seguimiento, lo que denota un mayor interés de los Estados ratificantes por dar 

cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Convenio. De hecho, es de admirar 

la labor que el Grupo de Trabajo de la OCDE en materia de corrupción realiza 

periódicamente para comprobar cómo se está implementando y aplicando su 

Convenio en los diversos estados parte. Sólo queda que éstos se decidan a cumplir de 

una vez aquello a lo que se obligaron al ratificarlo y a tener en consideración las 

recomendaciones que en cada fase de evaluación les realiza el Grupo de Trabajo de 

la OCDE, pues pese a los esfuerzos de la organización en la lucha contra la 

corrupción transnacional, el cumplimiento del Convenio por los Estados que se han 

ratificado es muy deficiente.11  

España adquiere un compromiso internacional en el Convenio de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de lucha contra la corrupción 

de Agentes públicos Extranjeros en las transacciones comerciales 

internacionales, firmado en París el 17 de diciembre de 1997, donde España lo 

                                                           
11 BENITO SANCHEZ, D.: El Delito de Corrupción en las Transacciones Comerciales 

Internacionales, Gómez de la Torre I. B. (pról.), Madrid, Iustel, 2012, pág. 83. 
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ratificó el 14 de enero de 2000. El Convenio tiene precedentes en instrumentos 

parciales de la propia OCDE y en normas de distintos países, de las cuales, al 

parecer, la primera fue la Ley estadounidense de 1977 Foreign Corrupt Practices 

Act,12que se tratará más adelante.  

La Convención de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en 

las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, uno de sus propósitos es 

“abordar el lado oferente del soborno abarcando a un grupo de países que 

representan la mayor parte de la exportación global e inversión extranjera.” Lo 

logra ofreciendo un marco a los países en desarrollo para que trabajen en 

coordinación con el objetivo de penalizar el soborno de funcionarios públicos en 

transacciones comerciales internacionales.13  

La Convención de la OCDE se ve complementada por la Recomendación revisada 

sobre la lucha contra la corrupción en las transacciones comerciales internacionales, 

adoptada por el Consejo de la OCDE el 23 de mayo de 1997. La Recomendación 

aboga por medidas efectivas para detener, prevenir y combatir el soborno extranjero 

incluyendo acciones criminales y favoreciendo la eliminación de que el soborno sea 

deducible de impuestos, requisitos de contabilidad detallados y medidas en torno a la 

adquisición de bienes y servicios por parte del estado. Asimismo, contiene 

instrucciones para el monitoreo y seguimiento por la OCDE.14  

Por otra parte, es de destacar que la labor de la OCDE en 1a lucha contra la 

corrupción en las transacciones comerciales internacionales continúa en la actualidad 

no sólo a través de esas evaluaciones periódicas sino también a través de la adopción 

de nuevos documentos en la materia. Así, en el año 2009, el consejo de la OCDE 

adoptó dos Recomendaciones con la intención de que los estados prosigan en su 

lucha contra el soborno transnacional. El 25 de mayo veía la luz la Recomendación 

sobre Medidas Fiscales para Combatir más a Fondo el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, que supone una 

actualización de la Recomendación sobre la deducibilidad fiscal de los pagos por 

                                                           
12 Ibídem, pág. 132. 
13 DELL, G.: Convenciones Anticorrupción… op.cit. pág. 26. 
14 Ibídem, pág. 27. 
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corrupción a funcionarios públicos extranjeros de 1996. Y el 26 de noviembre de 

2009, surge la Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha contra el 

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales que, por un lado, sigue haciendo hincapié en cuestiones que ya 

aparecían en el convenio o en otras recomendaciones, como es la penalización del 

cohecho transnacional o la adopción de normas de carácter contable para prevenir el 

pago de sobornos; y, por otro, introduce nuevas recomendaciones para combatir la 

corrupción transnacional como es la de instar a los estados parte a que revisen la 

regulación de sus ordenamientos jurídicos en materia de pequeños pagos de 

facilitación, respecto de los cuales se considera ahora que tienen «efectos corrosivos 

para el desarrollo económico sostenible y el estado de derecho».15  

De igual manera, el 25 de mayo de 2011 veía la luz la nueva versión de las Líneas 

directrices para empresas multinacionales, reformuladas por primera vez desde 1976 

y cuyo apartado VI centra su atención en la lucha contra el soborno y la extorsión, 

recomendando a las empresas no ofrecer, prometer, entregar o solicitar sobornos u 

otras ventajas a cambio de mantener o conseguir negocios; a la vez que les insta, 

entre otras cosas, a adoptar programas de cumplimiento para prevenir y detectar los 

casos de soborno.16  

2. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) es el 

instrumento de lucha contra la corrupción universal, sólo jurídicamente 

vinculante. El enfoque de largo alcance de la convención y el carácter obligatorio de 

muchas de sus disposiciones hacen que sea una de las herramientas para el desarrollo 

de una respuesta global a un problema global. La CNUCC abarca cinco áreas 

principales:  

                                                           
15 OCDE: Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales y documentos relacionados [en línea], [ref. de 10 de 

mayo 2013], Disponible en Web: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-

briberyconvention/47079135.pdf>.  
16 OECD: OECD Guidelines for Multinational Enterprises [en línea], 2011, [ref. de 10 de mayo 

2013], Disponible en Web: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html#UNCACfulltext
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/47079135.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/47079135.pdf
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- Medidas de aplicación de la prevención,  

- Criminalización y la ley,  

- Cooperación internacional,  

- Recuperación de activos y  

- Asistencia técnica y el intercambio de información.  

La CNUCC impone diversos requisitos a los estados miembros, incluidas medidas 

preventivas y la penalización de un amplio espectro de actos de corrupción, como el 

soborno de funcionarios extranjeros, es decir que abarca diversas formas de 

corrupción, tales como el tráfico de influencias, abuso de poder, y diversos actos de 

corrupción en el sector privado. Otra novedad importante fue la inclusión de un 

capítulo específico de la convención relativa a la recuperación de activos, en una 

preocupación importante para los países que persiguen los activos de ex dirigentes y 

otros funcionarios acusados o que ha participado en actos de corrupción. El número 

creciente de estados que se han convertido en parte de la convención es una prueba 

más de su carácter universal y su alcance. 

El texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se negoció 

durante siete períodos de sesiones del Comité Especial encargado de la negociación 

de la Convención contra la Corrupción, que tuvo lugar entre el 21 de enero de 2002 y 

01 de octubre 2003. 

El convenio aprobado por el comité fue adoptada por la Asamblea General en su 

resolución 58/4 de 31 de octubre de 2003. La Asamblea General, en su resolución 

57/169, de 18 de diciembre de 2002, aceptó el ofrecimiento del Gobierno de México 

de ser anfitrión de una conferencia política de alto nivel en Mérida para la firma de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

De conformidad con el artículo 68 de la resolución 58/4, la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. Se 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
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estableció una conferencia de los estados partes para examinar la aplicación y 

facilitar las actividades requeridas por el convenio.17 

2.1 Prevención 

Un capítulo entero de la convención se dedica a la prevención, con medidas dirigidas 

a los sectores público y privado. Estas incluyen modelo de políticas preventivas, 

como el establecimiento de órganos anticorrupción y una mayor transparencia en la 

financiación de las campañas electorales y partidos políticos. Los Estados deben 

esforzarse por garantizar que sus servicios públicos estén sujetos al control de 

seguridad que promueven la eficiencia, la transparencia y la contratación basada en 

el mérito. Una vez reclutados, los funcionarios públicos deben estar sujetos a los 

códigos de conducta, los requisitos de divulgación de información financiera y de 

otro tipo, y las medidas disciplinarias apropiadas. Transparencia y rendición de 

cuentas en materia de finanzas públicas también deben ser promovidos, los requisitos 

específicos establecidos para la prevención de la corrupción en las áreas críticas del 

sector público, tales como el poder judicial y la contratación pública. Las personas 

que utilizan los servicios públicos  esperan un alto estándar de conducta de sus 

servidores públicos, es por eso que la prevención de la corrupción pública también 

requiere un esfuerzo por parte de todos los miembros de la sociedad en general. Por 

estas razones, la convención insta a los países a promover activamente la 

participación de las organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria, así 

como otros elementos de la sociedad civil para aumentar la conciencia pública sobre 

la corrupción para así saber qué se puede hacer al respecto.18   

2.2 Criminalización 

La convención obliga a los países a establecer delitos penales y de otro tipo para 

cubrir una amplia gama de actos de corrupción, si éstos no son ya los crímenes de 

derecho interno. En algunos casos, los estados tienen la obligación legal de 

                                                           
17 UNODC: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Antecedentes de la UNODC 

[en línea], [ref. de 12 de mayo 2013], Disponible en Web: 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html>. 
18 El artículo 5 de la Convención impone a los Estados Partes a establecer y fomentar prácticas 

eficaces encaminadas a prevenir la corrupción. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
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establecer delitos, en otros casos, con el fin de tener en cuenta las diferencias en la 

legislación nacional, están obligados a tener en cuenta al hacerlo. La convención va 

más allá de los instrumentos anteriores de este tipo, criminalizando no sólo formas 

básicas de corrupción, como el soborno y la malversación de fondos públicos, sino 

también el tráfico de influencias y la ocultación y el blanqueo del producto de la 

corrupción, también se tratan delitos cometidos en apoyo de corrupción, incluido el 

blanqueo de dinero y obstrucción a la justicia, también se ocupa de los delitos en 

áreas problemáticas de la corrupción en el sector privado. 

2.3 Cooperación Internacional 

Los países miembros acuerdan cooperar entre sí en todos los aspectos de la lucha 

contra la corrupción, incluida la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de 

los responsables, asimismo los países están obligados por la convención para hacer 

formas específicas de asistencia judicial recíproca en la obtención y transferencia de 

pruebas para presentarlas ante los tribunales, a extraditar a los delincuentes. También 

se exige a los países a adoptar medidas que faciliten la localización, el embargo 

preventivo, la incautación y el decomiso del producto de la corrupción. 

2.4 Recuperación de Activos 

Es una cuestión particularmente importante para muchos países en desarrollo donde 

la corrupción de alto nivel ha saqueado la riqueza nacional, y donde los recursos son 

muy necesarios para la reconstrucción y la rehabilitación de las sociedades bajo 

nuevos gobiernos. Llegar a un acuerdo sobre este capítulo ha supuesto intensas 

negociaciones, ya que las necesidades de los países que buscan los activos ilícitos 

tenían que reconciliarse con las garantías jurídicas y procesales de los países que se 

solicita la ayuda. 

La implementación de disposiciones eficaces de recuperación de activos apoyarán 

los esfuerzos de los países para corregir los peores efectos de la corrupción al enviar 

al mismo tiempo, un mensaje a los funcionarios corruptos que no habrá ningún lugar 

para ocultar sus activos ilícitos. En consecuencia, el artículo 51 prevé la devolución 

de los bienes a los países de origen como principio fundamental de la presente 
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convención. El artículo 43 obliga a los estados partes a extender la cooperación más 

amplia posible entre sí en la investigación y persecución de los delitos tipificados en 

la convención. En cuanto a la recuperación de activos, en particular, el artículo prevé, 

entre otras cosas, que “En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble 

incriminación sea un requisito, éste se considerará cumplido con independencia de 

las leyes del lugar del estado parte”.19 

2.5 Asistencia técnica y el intercambio de información 

La CNUCC establece que los países partes deben desarrollar: 

 Programas de capacitación  

 Estudios, investigación y evaluación  

 Asistencia a países en vía de desarrollo y en transición  

 Contribuciones voluntarias, mecanismos de financiación ONU (Organización 

de las Naciones Unidas)  

 Recuperación del producto del delito.20  

En ese sentido el Foro Mundial sobre la Lucha contra la Corrupción y la Salvaguarda 

de la Integridad es una reunión multilateral que reúne a representantes 

gubernamentales, especialistas y académicos de diversas partes del mundo para 

discutir y mejorar las medidas de lucha contra la corrupción, es decir el objetivo 

principal del Foro Mundial es promover y facilitar el intercambio internacional a 

través de reuniones periódicas. 

El VI Foro Mundial contra la Corrupción y la Salvaguarda de la Integridad: "La 

fuerza de la Unidad: Alianzas Público-Privadas para la Lucha contra la 

Corrupción", hizo especial hincapié en la contribución que el sector privado puede 

aportar a la lucha contra la corrupción, y exploró cómo forjar alianzas entre el sector 

                                                           
19  UNODC: United Nations Convention against Corruption. Convention highlights [en línea], [ref. de 

9 de mayo 2013], Disponible en Web: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/convention-

highlights.html>. 
20  Convención de la Naciones Unidas contra la corrupción, art. 60-62. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/convention-highlights.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/convention-highlights.html
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privado y la comunidad de donantes. El resultado del foro fue traído a la atención de 

la conferencia de los estados partes en su tercer período de sesiones.21   

Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la 

Prevención del Delito (ONUDD), contribuye activamente a la aplicación del décimo 

principio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.22 En particular, la ONUDD 

proporciona información como guías para facilitar la presentación de informes de las 

empresas en el principio décimo; herramientas para prevenir y combatir la 

corrupción a lo largo de la cadena de suministro, y campañas que llevan a cabo los 

principales líderes empresariales en apoyo de la CNUCC. Como resultado de estas 

iniciativas, el 1 de mayo de 2009, los directores ejecutivos de algunas de las 

empresas más importantes del mundo dieron su apoyo a la convención y pidió a los 

gobiernos que la apliquen con mayor eficacia y firmeza.   

La UNODC y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas están desarrollando una 

herramienta de lucha contra la corrupción e-learning. El programa interviene en el 

conocimiento de las cuestiones de lucha contra la corrupción, en particular, de la 

convención contra la corrupción, y contribuirá a la creación de capacidad y 

sensibilización de esfuerzos en apoyo de la comunidad empresarial. 23 

3.  Convenio Penal sobre Corrupción en el Consejo de Europa 

El ámbito de corrupción constituye uno de los campos de acción prioritarios del 

Consejo de Europa desde 1996, año en que, como consecuencia de las 

recomendaciones de la 19ª Conferencia de Ministros de Justicia (Valetta, 1994), se 

aprobó un plan de acción contra la corrupción. Para la aplicación de este plan, el 

Comité de Ministros creó el Grupo Multidisciplinario contra la Corrupción 

                                                           
21  Se llevó a cabo en Doha-Qatar, del 9 al 13 de noviembre de 2009 y se precedió al Informe de la 

Conferencia de los estados partes en la convención de las NU contra la corrupción sobre su tercer 

periodo de sesiones.  
22  El Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de 

valores fundamentales en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y 

Lucha contra la Corrupción, pues para tal fin establecen 10 principios, de los cuales el último de estos 

principios establece que "Las empresas deben trabajar contra la corrupción en cualquier forma, 

incluyendo el soborno y la extorsión". Disponible en Web: 

https://www.un.org/es/globalcompact/principles.shtml>. 
23  UNODC: Work with the Private Sector [en línea], [ref. de 12 de mayo 2013], Disponible en Web: 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/private-sector.html>. 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/private-sector.html
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(GMC) al que, entre otros mandatos, se le encargó la elaboración de uno o más 

tratados internacionales para elaborar un proyecto de Código Europeo de Conducta 

para Agentes Públicos y organizar o promover proyectos de investigación, programas 

de formación y el intercambio a nivel nacional e internacional de experiencias 

prácticas de corrupción y la lucha contra la misma.  

El 6 de noviembre de 1997 el Comité de Ministros aprobó una resolución que 

establecía veinte principios para la lucha contra la corrupción24 y ordenaba la 

creación de un órgano que velara por el cumplimiento de estos principios. En 1998 

se aprobó el proyecto de Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), el 

cual se hizo realidad un año después. En 1999 se otorgó presupuesto para que 

comenzara a funcionar a partir del año 2000.25  

El convenio penal sobre corrupción (convenio número 173), hecho en Estrasburgo 

el 21 de enero de 1999, define con toda precisión lo que ha de entenderse por 

corrupción activa y pasiva de agentes públicos nacionales o de miembros de 

asambleas públicas nacionales, la corrupción de agentes públicos extranjeros o de 

miembros de asambleas públicas extranjeras, la corrupción activa y pasiva en el 

sector privado, la corrupción de funcionarios internacionales o de miembros de 

asambleas parlamentarias internacionales, la corrupción de jueces y de agentes de 

tribunales internacionales, tráfico de influencias y obliga a adoptar las medidas 

legislativas necesarias para tipificar los actos mencionados en el Convenio del 

Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los 

productos del delito, en los párrafos 1 y 2 del art. 6, en las condiciones previstas en 

el mismo, cuando el delito principal consista en uno de los delitos tipificados de 

conformidad con los arts. 2 y 12 del Convenio Penal sobre Corrupción, en la 

medida en que la parte no haya formulado reserva o declaración con respecto a 

dichos delitos o no los considere delitos graves a efectos de la legislación relativa al 

                                                           
24 Los veinte principios directores para la lucha contra la corrupción del Consejo de Europa se tratan 

sobre todo de medidas preventivas, promoción de actuaciones éticas, problemas de inmunidad, 

libertad de prensa, transparencia en la toma de decisiones pública, códigos de ética para los 

representantes elegidos, financiación de los partidos políticos y las elecciones, organismos para luchar 

contra la corrupción, su independencia y autonomía.   
25 BAUTISTA, O. D.: Panorama Global de la Corrupción. Cuadernos de Trabajo.  PEREZ 

NRIEGA, F. (director), México, Instituto “Belisario Domínguez” Senado de la República, 2011, pág. 

32. 
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blanqueo de dinero, así como las medidas necesarias para tipificar los delitos 

contables, sancionar los actos de participación, determinar la competencia de los 

estados partes, establecer la responsabilidad de las personas jurídicas o, entre otras, 

garantizar una protección efectiva y apropiada de los colaboradores de la justicia y 

de los testigos.  

No menos esclarecedores son los preceptos dedicados a los principios generales y 

medidas de cooperación internacional. En el art. 5 se contempla la responsabilidad 

del estado por los daños resultantes de un acto de corrupción cometido por sus 

agentes públicos en el ejercicio de sus funciones.  

El 28 de mayo de 2010 el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por los que se 

dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo Adicional al Convenio 

Penal sobre la corrupción del Consejo de Europa, convenio que España firmó en 

mayo de 2005 y lo ha ratificado en abril de 2010. 

España forma parte activa desde su creación y es responsable de controlar la 

aplicación del Convenio Penal sobre Corrupción, cuyo objeto es el de armonizar la 

legislación existente, promover la adopción de nuevas medidas e impulsar la 

cooperación en la investigación y enjuiciamiento de los delitos relativos a la 

corrupción, así como criminalizar la corrupción, activa y pasiva, el tráfico de 

influencias en el sector público (funcionarios nacionales y extranjeros, miembros de 

parlamentos y asambleas nacionales, internacionales y supranacionales), y en el 

sector privado.26 

El Consejo de Europa está llevando a cabo o apoyando actividades en varios 

programas de lucha contra la corrupción como el Grupo de Estados Contra la 

Corrupción (GRECO), el Pacto de Estabilidad Iniciativa de anticorrupción (SPAI), el 

proyecto Octopus y otros.27  

                                                           
26 ARIAS RODRIGUEZ, A.: Convenio Penal sobre la Corrupción [en línea], [ref. de 11 de mayo 

2013], Disponible en Web: http://fiscalizacion.es/2010/05/31/convenio-penal-sobre-la-corrupcion/>. 
27  KOS, D.: Seguimiento de los esfuerzos contra la corrupción en Europa [en línea], [ref. en 13 de 

mayo 2013], Disponible en Web:  

http://www.cienciaspenales.net/portal/page/portal/IDP/REVISTA_PENAL_DOCS/Numero%2016/se

guimiento.PDF>.  

http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2010/refc20100528.htm
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=365800
http://fiscalizacion.es/2010/05/31/convenio-penal-sobre-la-corrupcion/
http://www.cienciaspenales.net/portal/page/portal/IDP/REVISTA_PENAL_DOCS/Numero%2016/seguimiento.PDF
http://www.cienciaspenales.net/portal/page/portal/IDP/REVISTA_PENAL_DOCS/Numero%2016/seguimiento.PDF
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3.1  Características más importantes de la lucha contra la Corrupción  

Otros "frentes" para combatir la corrupción, aunque por el momento están muy poco 

desarrollados es sin duda la que hace referencia al estatuto de la función pública, 

entendiendo este término en un sentido amplio que incluya también, por ejemplo, a 

los jueces y fiscales. Con relación a esta cuestión, las disposiciones más importantes, 

aunque sin carácter vinculante, están recogidas en los siguientes textos: 

a) La Recomendación (2000) 6 sobre el estatuto de los agentes públicos, 

aprobada por el Comité de Ministros el 24 de febrero y que, entre otras cuestiones 

solicita a los estados miembros lo siguiente: 

 Que los agentes públicos tengan una remuneración suficiente como medio 

para evitar la corrupción (art. 12). 

 Con el fin de evitar conflictos de intereses y actos de corrupción, someter a 

los agentes públicos a ciertas restricciones relativas a los segundos trabajos o 

el ejercicio o participación en ciertas actividades (art. 13). 

 Prever procedimientos disciplinarios para los agentes públicos que incumplan 

sus deberes intencionalmente o por negligencia (art. 14). 

b) La Recomendación R (2000) 10 sobre códigos de conducta de los agentes 

públicos, que contiene en un anexo, un detallado modelo de código de conducta que, 

en lo relativo a la corrupción, regula las siguientes cuestiones: 

 Los conflictos de intereses de los agentes públicos, incluidas las actividades 

políticas (arts. 13,16 y 26). 

 La actuación de los agentes para evitar y perseguir el tráfico de influencias y 

el cohecho activo y pasivo (arts. 18-21). 

 La verificación, conforme a la ley, de la integridad de los candidatos a ser 

reclutados, promovidos o nominados para la función pública (art. 24). 

 La actuación de los superiores jerárquicos para prevenir la corrupción de los 

agentes subordinados (art. 25). 
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El Código de Buena Conducta Administrativa no es un instrumento jurídicamente 

vinculante, sin embargo, ciertos contenidos del Código coinciden con el derecho 

fundamental a una buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Un Código de Conducta destinado a las entidades públicas cumple una doble 

función:  

- En primer lugar, el objetivo del Código de Conducta es establecer pautas de 

comportamiento basadas en un conjunto de principios, valores y normas de 

conducta básicos, que guíen las actuaciones de “buena conducta 

administrativa” de todos los miembros de la Administración Pública.  

- Paralelamente, y como segundo objetivo, el Código de Conducta es un 

instrumento elaborado para informar a la ciudadanía así como a otros grupos 

de interés (proveedores, otras corporaciones locales, agentes sociales, agentes 

económicos y empresariales, etc.), sobre las actuaciones y compromisos de la 

Administración, con el objetivo de favorecer la transparencia de la 

corporación.  

Con la adopción y desarrollo de un Código de Conducta de estas características se 

pretende incentivar y promover la adopción y cumplimiento de una serie de 

principios, valores y normas de conducta, sobre el desarrollo sostenible y el buen 

gobierno de las organizaciones públicas.  

En junio de 2012, después de un proceso de consulta pública, el Defensor del Pueblo 

Europeo publicó una síntesis de las normas éticas a las que se atiene la 

administración pública de la UE. Dichas normas se condensan en los siguientes 

principios de la función pública que se expresan a continuación: 

- Compromiso con la Unión Europea y sus ciudadanos, los funcionarios 

deben ser conscientes de que el objetivo de las instituciones de la Unión 

Europea es servir los intereses de la Unión y de sus ciudadanos en el 

cumplimiento de los objetivos de los Tratados. Deben formular 

recomendaciones y tomar decisiones sólo para servir estos intereses, deben 
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ser conscientes de la función que cumplen en términos de confianza pública y 

dar un buen ejemplo a los demás. 

- Integridad, los funcionarios siempre deben comportarse con decoro y de 

forma impecable, adoptando en todo momento un comportamiento que 

resistiría al escrutinio público más minucioso. Los funcionarios no deben 

contraer obligaciones financieras o de otra naturaleza que puedan influir en el 

desempeño de sus funciones, incluida la aceptación de regalos. Deben 

declarar inmediatamente cualquier interés privado en relación con sus 

funciones, asimismo deben tomar medidas para evitar los conflictos de 

intereses y la apariencia de dichos conflictos. Deben actuar a la mayor 

brevedad posible para resolver todo conflicto que pueda surgir. Esta 

obligación se mantiene después de abandonar el cargo. 

- Objetividad, los funcionarios deben ser imparciales, estar libres de 

prejuicios, guiarse por las pruebas y estar dispuestos a escuchar distintos 

puntos de vista, deben estar dispuestos a reconocer y corregir errores. En los 

procedimientos que conllevan una evaluación comparativa, los funcionarios 

deben basar las recomendaciones y decisiones únicamente en los méritos y en 

otros factores que establezca expresamente la ley. Los funcionarios no deben 

discriminar ni permitir que su simpatía o antipatía por una persona en 

concreto influya en su conducta profesional. 

- Respeto hacia los demás, los funcionarios deben actuar respetándose 

mutuamente y respetando a los ciudadanos, deben ser educados, atentos, 

diligentes y serviciales. Deben hacer todo lo posible por comprender lo que 

dicen otras personas y por expresarse de una manera clara y sencilla.  

- Transparencia, los funcionarios deben estar dispuestos a explicar sus 

actividades y a motivar sus acciones, deben mantener registros adecuados y 

acoger de forma positiva el hecho de que su conducta, incluido el 

cumplimiento de los principios de la función pública, esté sometida a examen 

público.28 

                                                           
28 Defensor del Pueblo Europeo: El Código Europeo de Buena Conducta Administrativa [en línea], 

[ref. de 5 de junio 2013], Disponible en Web: http://www.ombudsman.europa.eu>.  
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De este modo, los principios contribuyen a mejorar la calidad de la administración 

pública, a reforzar la primacía del Derecho y a reducir el riesgo de que las facultades 

discrecionales se utilicen de manera arbitraria. 

c) Por último, los 20 principios directores29, además de cuestiones penales, 

civiles y relacionadas con la función pública, recomiendan también lo siguiente: 

 Asegurar que la legislación fiscal deniegue la desgravación fiscal de las 

comisiones ocultas ligadas a los delitos de corrupción (principio 8). 

 Promover la adopción de códigos de conducta de los representantes electos y 

de normas sobre la financiación de partidos políticos y campañas electorales 

que detecten la corrupción (principio 15). 

 Asegurar que los medios de comunicación tengan libertad de recibir y 

difundir información sobre asuntos de corrupción (principio 16). 

A pesar de que estos Principios Directores constituyen únicamente recomendaciones, 

hay que tener en cuenta que el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), 

tiene la función de supervisar su cumplimiento, por lo que pueden tener una 

influencia positiva en los estados que forman parte de este órgano.30 

 

3.2 Jurisdicción. 

Para juzgar los actos que menciona el convenio, establece los principios de la 

territorialidad, el de la personalidad activa y el de la personalidad pasiva, si bien en 

este último caso este criterio se encuentra algo atenuado (art. 17).31  

 

 

                                                           
29 Resolución 97 (24) sobre los veinte principios directores para la lucha contra la corrupción, 

adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 6 de noviembre de 1997, 101ª sesión 

del Comité de Ministros.   
30  DEOP MADINABEITA, X.: La lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa [en línea], 

[ref. de 13 de mayo 2013], Disponible en Web: http://www.reei.org/>. 
31  Ibídem.  
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3.3 Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) 

El GRECO fue establecido en 1999 pero comenzó a funcionar a partir del año 2000, 

para asegurar el cumplimiento por los estados de los estándares del Consejo de 

Europa contra la corrupción. Para ello, se ha establecido un mecanismo de 

evaluaciones mutuas, realizadas por grupos de expertos, con el fin de conseguir unos 

estándares de prácticas comunes. Las evaluaciones son confidenciales, pero el 

GRECO puede hacer público el informe si considera que un estado miembro no se 

muestra lo suficientemente activo con las recomendaciones vertidas en el informe.32 

Pueden formar parte del GRECO los estados miembros del Consejo de Europa, los 

estados no miembros que han participado en su creación33
 y todo estado no miembro 

que sea invitado a adherirse por el Comité de Ministros (en composición restringida a 

los estados miembros del GRECO), previa consulta a los estados no miembros que 

participen en él. Los estados parte en los tratados internacionales del Consejo de 

Europa contra la corrupción pasarán ipso facto a formar parte del GRECO (art. 4 del 

estatuto del GRECO). También forman parte del GRECO, aunque sin derecho a 

voto, dos representantes designados por el Comité Europeo sobre Cooperación 

Jurídica y el Comité Europeo sobre Problemas Penales, respectivamente (art. 6 del 

estatuto del GRECO). 

3.3.1 Objetivos 

Mejorar la capacidad de los miembros para luchar contra la corrupción mediante el 

control de su cumplimiento con la ayuda del Consejo de Europa, las normas de lucha 

contra la corrupción se realizan a través de un proceso dinámico de evaluación mutua 

y la presión paritaria. Ayuda a identificar las deficiencias en las políticas nacionales 

                                                           
32  MINISTERIO DE JUSTICIA Gobierno de España: Relaciones Internacionales. Consejo de Europa 

[en línea], [ref. de 12 de mayo 2013], Disponible en Web: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198008078/Tematica_C/1215198007920/Detalle.html

>. 
33  Como son los países de Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Estados Unidos, Japón, 

México y Santa Sede. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198008078/Tematica_C/1215198007920/Detalle.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198008078/Tematica_C/1215198007920/Detalle.html
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de lucha contra la corrupción, lo que provocó las necesarias reformas legislativas, 

institucionales y prácticas.34 

3.3.2 Funciones  

GRECO supervisa a todos los miembros bajo una misma base para garantizar el 

respeto escrupuloso del principio de igualdad de los derechos y obligaciones entre 

los países miembros, estos deben participar y someterse al proceso dinámico de 

evaluación mutua y procedimientos de cumplimiento. 

En el monitoreo GRECO incluye: un "horizontal" procedimiento de 

evaluación (todos los miembros son evaluados en una ronda de evaluación) que 

conduce a las recomendaciones dirigidas a fomentar las reformas legislativas, 

institucionales y prácticas necesarias, un procedimiento de cumplimiento diseñado 

para las medidas de evaluación realizadas por los miembros para la aplicación de las 

recomendaciones. 

GRECO funciona en rondas de evaluación, que abarca entre los siguientes temas 

específicos: 

1) Primera ronda de evaluación de GRECO (2000-2002), se ocupó de la 

independencia, la especialización y los medios de agrupamiento de los 

organismos nacionales que participan en la prevención y lucha contra la 

corrupción. También se ocupó de la extensión y el alcance de las 

inmunidades de los funcionarios públicos de la detención, procesamiento, 

etc.  

2) Segunda ronda de evaluación (2003-2006), se centró en la identificación, 

incautación y decomiso de los productos de corrupción, la prevención y 

detección de la corrupción en la administración pública y la prevención de las 

personas jurídicas (empresas y otros), para que no sean utilizados como 

escudos para la corrupción.  

                                                           
34 COUNCIL OF EUROPE: Group of States against corruption (GRECO) what is GRECO? [en 

línea], [ref. de 13 de mayo 2013], Disponible en Web:  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/3.%20What%20is%20GRECO_en.asp>. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/3.%20What%20is%20GRECO_en.asp
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3) Tercera ronda de evaluación (iniciada en enero de 2007), abarca la 

tipificación de los delitos en el convenio de derecho penal sobre la corrupción 

y la transparencia del financiamiento de los partidos.  

El proceso de evaluación sigue un procedimiento bien definido, donde un equipo de 

expertos designado por el GRECO para la evaluación de un miembro particular. El 

análisis de la posición de cada país se lleva a cabo sobre la base de las respuestas por 

escrito a un cuestionario y la información recopilada en las reuniones públicas con 

funcionarios y representantes de la sociedad civil que caen en una visita al 

país. Después de la visita in situ, el equipo de expertos elabora un informe de todo lo 

que se comunica al país bajo el escrutinio de los comentarios antes de ser finalmente 

enviado a GRECO para su examen y aprobación. Los hallazgos podrían conducir 

a recomendaciones, todo miembro se supone que debe tener en cuenta que no están 

obligados formalmente para informar sobre el procedimiento de cumplimiento 

posterior.  

Uno de los puntos fuertes de supervisión del GRECO es que la aplicación de las 

recomendaciones se examina en el procedimiento de cumplimiento. La evaluación de 

si la recomendación ha sido aplicada de forma satisfactoria, en parte o no se ha 

puesto en práctica, se basa en un informe de situación, acompañada de los 

justificantes presentados por el miembro bajo escrutinio, dieciocho meses después de 

la adopción del informe de evaluación. En los casos en que no todas las 

recomendaciones se hayan cumplido, GRECO volverá a examinar las 

recomendaciones pendientes dentro de otros dieciocho meses.  

Los informes de cumplimiento y sus adiciones aprobadas por el GRECO también 

contienen una conclusión general sobre la aplicación de todas las recomendaciones, 

cuyo objetivo es decidir si dar por terminado el procedimiento de cumplimiento con 

respecto a un miembro en particular. Por último, las reglas de procedimiento del 

GRECO prevén un procedimiento especial, basado en un enfoque gradual, para hacer 
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frente a los miembros cuya respuesta a las recomendaciones del GRECO se ha 

encontrado para ser globalmente insatisfactorio.35 

4. Banco Mundial  

El Banco Mundial fue creado en 1944, tiene su sede en la ciudad de Washington y 

cuenta con más de 9.000 empleados distribuidos en más de 100 oficinas en todo el 

mundo, asimismo está compuesto por cinco instituciones: 

- El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que otorga 

préstamos a Gobiernos de países de ingreso mediano y de de ingreso bajo con 

capacidad de pago. 

- La Asociación Internacional de Fomento (AIF), que concede préstamos sin 

interés, o créditos, así como donaciones a Gobiernos de los países más 

pobres. 

- La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del 

Banco Mundial, es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada 

exclusivamente al sector privado. Ayudamos a los países en desarrollo a 

lograr un crecimiento sostenible, financiando inversiones, movilizando 

capitales en los mercados financieros internacionales y la prestación de 

servicios de asesoramiento a empresas y gobiernos.  

- El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), fue creado 

en 1988 como miembro del Grupo del Banco Mundial para promover la 

inversión extranjera directa en los países en desarrollo, apoyar el crecimiento 

económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. MIGA 

cumple este mandato ofreciendo seguros contra riesgos políticos (garantías) a 

inversores.  

- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI), presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje para 

ayudar a resolver disputas sobre inversiones. 

                                                           
35COUNCIL OF EUROPE: Group of States against corruption (GRECO) how does GRECO work? 

[en línea], [ref. de 13 de mayo 2013], Disponible en Web:   

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/4.%20How%20does%20GRECO%20work_en.as

p>. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/EXTBIRFSPANISH/0,,menuPK:4399435~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:4399255,00.html
http://www.bancomundial.org/aif
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/
http://icsid.worldbank.org/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/4.%20How%20does%20GRECO%20work_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/4.%20How%20does%20GRECO%20work_en.asp
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El Banco Mundial ofrece ayuda a los países en desarrollo mediante asesoramiento 

sobre políticas, investigación, análisis y asistencia técnica. En ese sentido, el trabajo 

analítico suele servir de base del financiamiento entregado y ayuda a moldear las 

propias inversiones de los países en desarrollo. La institución también apoya la 

formación de capacidades en las naciones a las que presta servicios y además, 

patrocina, ofrece o participa en diversas conferencias y foros sobre cuestiones de 

desarrollo, por lo general en colaboración con otros asociados. 

A fin de garantizar que los países puedan acceder a los mejores conocimientos 

especializados a nivel mundial y ayudar así a generar conocimientos de vanguardia, 

el Banco busca constantemente mejorar la forma en que comparte este saber y se 

involucra con los clientes y el público en general. Las prioridades fundamentales 

incluyen: 

- Resultados: Definición permanente del enfoque para ayudar a los países en 

desarrollo a producir resultados medibles 

- Reforma: El esfuerzo por mejorar todos los aspectos de la labor, lo que 

incluye el diseño de los proyectos, la disponibilidad de la información 

(acceso a información) y el acercamiento de las operaciones a las 

comunidades y gobiernos clientes.  

- Desarrollo abierto: Incluye una gama cada vez mayor de herramientas, 

investigación y conocimientos gratuitos y de libre acceso que permiten a las 

personas abordar los desafíos planetarios en materia de desarrollo. Por 

ejemplo, el sitio web “datos de libre acceso” permite acceder a indicadores 

completos acerca del desarrollo en los distintos países que se pueden 

descargar en Internet. También existe el Foro Abierto –una serie de debates 

en vivo en que pueden participar personas de todo el mundo-, y que es parte 

clave de las Reuniones Anuales y de primavera, realizadas conjuntamente con 

el Fondo Monetario Internacional (FMI). 36 

                                                           
36 Banco Mundial: Grupo del Banco Mundial [en línea], [ref. de 13 de junio 2013], Disponible en 

Web: http://go.worldbank.org/KVCI8W0VA0>. 

http://www.bancomundial.org/resultados
http://www.bancomundial.org/resultados
http://www.bancomundial.org/temas/reformabancomundial/
http://www.bancomundial.org/temas/reformabancomundial/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTANDOPERATIONS/EXTINFODISCLOSURE/0,,contentMDK:22648654~menuPK:64864911~pagePK:4749265~piPK:4749256~theSitePK:5033734,00.html
http://www.worldbank.org/open/
http://www.worldbank.org/open/
http://www.worldbank.org/open/
http://datos.bancomundial.org/
http://envivo.bancomundial.org/
http://go.worldbank.org/KVCI8W0VA0
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En tal sentido el Banco Mundial busca permanentemente estrategias para combatir la 

corrupción, es evidente que hay varias tensiones en juego en cuanto al alcance del 

trabajo y enfoque del Banco en esta área. Algunas cuestiones en este debate son: el 

enfoque sobre anticorrupción por sus propios beneficios, el solapamiento entre 

gobernanza y política económica, la necesidad de limitar la agenda de gobernanza 

del Banco, el papel de los préstamos basados en necesidades y el tratamiento de los 

derechos humanos. 

III. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT –FCPA-  

La Foreign Corrupt Practices Act, en adelante FCPA que es traducido como “Ley de 

Prácticas Corruptas en el Extranjero” es la primera norma en la que Estados Unidos 

sancionaba a sus nacionales, ya fueran personas físicas o jurídicas, por pagar 

sobornos a servidores públicos extranjeros en el transcurso de operaciones 

comerciales internacionales. El objetivo de esta ley fue acabar con determinadas 

prácticas indignas que venían aconteciendo, de manera más o menos habitual, en el 

comercio internacional y que lesionaban la libre competencia que debe presidir las 

relaciones económicas transnacionales, pues con dichas prácticas se expulsa del 

mercado a los competidores de buena fe.37 

Estados Unidos aprobó en 1977 la FCPA para luchar contra la corrupción de carácter 

internacional, en un clima que en parte pretendía la moralización de las relaciones 

mercantiles internacionales en aquella nación, normativa que estuvo precedida por 

dos grandes escándalos económico-políticos, conocidos como los casos Watergate y 

Lockheed, donde se puso en evidencia que empresas norteamericanas usualmente 

sobornaban a funcionarios y autoridades extranjeras para alcanzar o mantener cuotas 

de mercado. Algunas ambigüedades de dicha legislación motivaron que en 1988 

fuera enmendada por medio de la Omnibus Trade and Competitiveness Act (OTCA), 

que incrementó las sanciones.38 

                                                           
37  NIETO MARTIN, Adán. “La Corrupción en el Comercio Internacional”. En: BENITO SANCHEZ, 

D. El Delito de Corrupción en las Transacciones Comerciales Internacionales, Madrid, 2012, pág. 

55.  
38  MALEN SEÑA, Jorge F. Globalización, comercio internacional y corrupción, Barcelona, Gedisa, 

2000, pág. 76 y 80.  
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La Foreign Corrupt Practices Act es una ley que consta de dos partes principales:  

- Las disposiciones contra el soborno, que prohíben el soborno, el cohecho, 

la corrupción o el pago corrupto (en conjunto denominado «soborno»); y  

- Las disposiciones sobre la contabilidad, que prohíben las cuentas y los 

registros falsos o erróneos. El Department of Justice DOJ (Departamento de 

Justicia de EE.UU) y la Securities and Exchange Commission SEC 

(Comisión de Valores y Bolsas de EE.UU), comparten la responsabilidad de 

investigar y sancionar las violaciones (el DOJ en casos tanto civiles como 

criminales, y la SEC en casos civiles), incluyendo la aplicación de sanciones 

civiles y criminales.  

1. Disposiciones contra el soborno  

La FCPA prohíbe: el soborno, es decir, ofrecer, prometer, o entregar, directa o 

indirectamente, dinero o cualquier cosa de valor a cualquier persona, a sabiendas de 

que la totalidad o una parte de ese dinero o cosa de valor serán ofrecidas, entregadas 

o prometidas, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero para influir en el 

funcionario extranjero en su capacidad oficial e inducirlo hacer o dejar de realizar un 

acto en violación de su deber legal, o para asegurar una ventaja indebida con el fin de 

ayudar a obtener o retener negocios para dirigirlo hacia cualquier persona. 

Cuando se habla de “funcionario extranjero” incluye todo funcionario o empleado 

de una dependencia internacional, gobierno extranjero o cualquier departamento, 

dependencia o agencia de un gobierno foráneo; cualquier partido político extranjero, 

funcionario de partido extranjero o candidato para puesto político en el extranjero, y 

cualquier persona que actúe en nombre de cualquiera o de los mismos, incluyendo 

empleados de gobierno a tiempo parcial y cualquier otra persona si existen motivos 

para creer que dicha persona haría pasar un pago o prestación prohibida a un 

funcionario o empleado de un gobierno extranjero.  

Asimismo, la definición de la FCPA cuando hace referencia al “soborno” incluye 

cualquier objeto de valor efectivo u otra cosa, entregado u ofrecido con el fin de 

inducir la obtención, conservación o transferencia de negocios o de otra forma 
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asegurar una ventaja no adecuada. El soborno sólo necesita de influir en un 

funcionario extranjero para hacer o dejar de hacer algo en violación de su legítimo 

deber.39 

En cuanto a la conducta típica, la FCPA castiga únicamente el soborno activo, exige 

dos elementos: el primero de ellos es que se utilice el correo u otros medios de 

comercio interestatal (teléfono, fax, e-mail), para realizar el ofrecimiento o la entrega 

del soborno. Se exige, pues, un vínculo de territorialidad entre el país del funcionario 

que recibe el soborno y los Estados Unidos, de modo tal que si el comportamiento 

corrupto se lleva a cabo enteramente en el extranjero no podría aplicarse la FCPA 

aunque estuviese implicado un agente estadounidense, el segundo elemento requiere 

que el pago sea realizado corruptamente (corruptly)40; término nada fácil de 

interpretar y que parece referirse a la contrariedad al derecho del país al cual 

pertenece el funcionario público sobornado, por lo que si las leyes de dicho país no 

prohíben el pago, no habrá delito.41 

2. Disposiciones sobre la contabilidad 

La FCPA prohíbe cualquier acción tendiente a falsificar o «maquillar» los libros o 

registros contables. Las disposiciones sobre la contabilidad también requiere que las 

compañías: mantengan sus libros, registros y cuentas de manera precisa; y 

mantengan un sistema adecuado de control de contabilidad interna. No hay cantidad 

mínima por que sea, que resulte aceptable bajo la ley, cualquier cantidad o valor 

puede resultar en una violación.42  

Con la promulgación de determinadas modificaciones en 1998, la FCPA controla no 

solamente a las compañías y personas estadounidenses sino también a las 

compañías no estadounidenses que ofrecen acciones en las bolsas de valores 

estadounidenses (un «issuer») sea directamente a través del programa de American 

                                                           
39 ACUITY BRANDS: Política de Cumplimiento con la Ley sobre Prácticas de Corrupción en el 

Extranjero [en línea], [ref. de 10 de abril 2013], Disponible en Web: http://acuitybrands.com/investor-

info/corporate-information/~/media/30B7642E42CF4E5BA6D3E7E27CA3C3D4.ashx>. 
40 Foreign Corrupt Practices Act, 15 USC 78 dd-2, (a).  
41 MAFRONI, Carlos A.: “Soborno transnacional”. En: BENITO SANCHEZ, D. El Delito de 

Corrupción en las Transacciones Comerciales Internacionales, Madrid, 2012, pág. 60. 
42  Department of Justice: Foreign Corrupt Practices Act [en línea], [ref. de 02 de mayo 2013], 

Disponible en Web: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/>.    

http://acuitybrands.com/investor-info/corporate-information/~/media/30B7642E42CF4E5BA6D3E7E27CA3C3D4.ashx
http://acuitybrands.com/investor-info/corporate-information/~/media/30B7642E42CF4E5BA6D3E7E27CA3C3D4.ashx
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/
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Depositary Receipts ADR, las compañías y personas no estadounidenses si llenan el 

requisito del nexo jurisdiccional de los Estados Unidos; y los gerentes, empleados, 

directores, socios, y agentes, incluyendo a distribuidores y consultores, de tales 

compañías y personas. Además, una violación de las disposiciones sobre la 

contabilidad por parte de una subsidiaria no estadounidense, sin ningún nexo 

jurisdiccional con los Estados Unidos, puede resultar en una sanción si la compañía 

controladora es un issuer.43 

3. Pagos permitidos por la FCPA 

3.1 Excepción para actos administrativos de rutina  

Hay pagos que se pueden realizar pero de manera muy limitada en la FCPA donde 

permite realizar pagos que “agilicen” o “faciliten”, para funcionarios 

gubernamentales con el fin de hacer que dichos funcionarios realicen cierto tipo de 

tareas de rutina, de instrumentación, o bien de “sello de aprobación” que se supone 

que ellos deberían de hacer. Ejemplos de tales pagos permitidos y descritos en la 

FCPA son los pagos para facilitar el suministro de servicios telefónicos, de agua, de 

energía eléctrica, de protección policial, de entrega de correo ordinario, de permisos 

de negocios e inspecciones para asegurar el cumplimiento de los contratos y el 

embarque de las mercancías.  

Sin embargo, en caso de que el pago sea por un valor sustancial o se realice a un 

alto funcionario o a un funcionario con facultades discrecionales legítimas para el 

desempeño de sus funciones, es muy probable que el pago no encaje dentro de la 

excepción de “pagos que faciliten”. Dadas las dificultades que implica el 

determinar si un pago encajará dentro de esta excepción. 

No obstante, no se consideran actos administrativos de rutina, y, por tanto, están 

prohibidos, aquellos que impliquen otorgar un nuevo negocio o continuar negocios, o 

                                                           
43 DETZNER, J.A.: FCPA, ITAR, EAR y OFAC: alcance extraterritorial a compañías no 

estadounidenses y programas relacionados a su cumplimiento [en línea], Derecho de los Negocios, La 

Ley, Marzo 2010, [ref. de 12 de abril 2013], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
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que impliquen promover una decisión para otorgar un nuevo negocio o para 

continuar un negocio.44 

3.2 Pagos legítimos de conformidad con las leyes escritas del país extranjero  

La FCPA permite pagos a funcionaros extranjeros que sean legales conforme a las 

leyes escritas del país extranjero en cuestión, aún cuando los pagos a los funcionarios 

gubernamentales sean "comunes" o "tradicionales" en ciertos países45, sin embargo, 

casi todos los países tienen leyes escritas que oficialmente prohíben los sobornos a 

los funcionarios gubernamentales. 

3.3 Gastos razonables y «bona fides» de promoción 

La FCPA ofrece una «defensa afirmativa» en algunas circunstancias limitadas, 

podría ser posible ofrecer o pagar ciertos gastos de promoción que son razonables y 

«bona fides», tales como los gastos de viaje y alojamiento de un funcionario 

gubernamental, si tales gastos se relacionan directamente con la venta o muestra de 

productos o servicios, o con la ejecución de un contrato.46  

Pero como se ve en los casos de U.S. v. Metcalf & Eddy, Inc., U.S. v. ABB Vetco 

Gray, y el caso a fin de 2009 de U.S. v. UTStarcom, Inc., las agencias revisarán 

cada caso cuidadosamente, y si tales gastos no son razonables y de «bona fide», las 

agencias impondrán las sanciones relacionadas. Si la compañía va a adoptar una 

política de permitir tales gastos, en primer lugar debería implementar un 

programa de revisión interna antes de aprobarlos para identificar problemas 

potenciales (banderas rojas), en segundo lugar debería contabilizar de manera 

precisa cada transacción en los libros y registros y en tercer lugar debería 

documentar la naturaleza razonable y bona fide de tales gastos y su relación directa 

a la promoción, demostración o explicación de los productos y servicios de la 

compañía; por ejemplo, a través de una carta que explique en detalle tanto el 

propósito del viaje como los gastos relativos, de una invitación enviada por escrito 

                                                           
44  Foreign Corrupt Practices Act, 15 USC 78 dd-1, (a), (3) (B) 
45  Foreign Corrupt Practices Act, 15 USC 78 dd-2, (3), (B) (1) 
46  Foreign Corrupt Practices Act, 15 USC 78 dd-2, (3), (B) (c) (2) 
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directamente a la agencia gubernamental, del envío de boletos de viaje directamente 

a la agencia gubernamental, y además de otras acciones similares.47  

4. Sanciones por violaciones 

Las multas delictivas en contra de una compañía que viola las disposiciones contra 

el soborno de la FCPA pueden alcanzar hasta dos millones de dólares por cada 

violación, y los individuos pueden recibir una multa de hasta 100 mil dólares y 

encarcelamiento de hasta cinco años. La FCPA expresamente prohíbe que la 

compañía pague o reembolse la multa en contra de un individuo.  

Las multas delictivas en contra de una compañía que viola las disposiciones sobre la 

contabilidad de la FCPA pueden alcanzar hasta 25 millones de dólares, y los 

individuos pueden recibir una multa de hasta cinco millones de dólares. La SEC 

también puede requerir la «devolución de las ganancias» en la resolución de los 

casos (además de multas civiles y sanciones penales). 

Una declaración de culpabilidad o una condena por una violación de la FCPA puede 

resultar en una prohibición en contra de la participación, directa o indirecta, de la 

compañía o del individuo en cualquier licitación, negocio o contrato con una 

entidad gubernamental de los Estados Unidos. También puede llevar consigo la 

prohibición en contra de la participación, directa o indirecta, de la compañía o del 

individuo en cualquier negocio o contrato que incluya una exportación desde los 

Estados Unidos sujeta a las International Traffic in Arms Regulations (ITAR). 

Finalmente, los gastos para responder a una investigación oficial y para resolver el 

caso con las autoridades pueden ser enormes, incluyendo los gastos de defensa 

legal, de investigación interna, de mejoramiento del programa interno de 

                                                           
47 DETZNER, J.A.: FCPA, ITAR, EAR y OFAC: alcance extraterritorial a compañías no 

estadounidenses y programas relacionados a su cumplimiento[en línea], Derecho de los Negocios, La 

Ley, Marzo 2010, [ref. de 12 de abril 2013], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
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cumplimiento, y (si el DOJ o la SEC lo impone) del monitor externo de 

cumplimiento por tres años o más.48 

5. Sistemas de prevención 

La FCPA cuenta con mecanismos de prevención que pueden clasificarse en tres 

niveles: prevención didáctica, jurisdiccional y mixta o consultiva. En la primera, el 

Procurador General de los Estados Unidos elabora una guía donde se enumeran los 

actos considerados corruptos por la FCPA. En la segunda, el Procurador General 

puede impedir la comisión de un delito previsto en la FCPA a través de una acción 

civil cuando sea evidente que una empresa o persona podría estar comprometida o a 

punto de comprometerse en una práctica de 1as prohibidas. En la prevención mixta 

o consultiva, las personas a las que se dirige la FCPA pueden consultar al 

Procurador General para saber si la conducta que pretenden llevar a cabo es 

contraria a la ley. Si éste dictamina que es legítima, se considera una presunción 

iuris tantum a favor de quien solicitó la consulta.49 

Sin embargo, adicionalmente las empresas pueden adoptar un plan estratégico para 

cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), con algunos 

matices como los siguientes:  

- Establecer e implementar un programa efectivo de cumplimiento de la 

ley. Esto incluye políticas por escrito que afirmen el compromiso de la 

empresa y mantengan los estándares éticos más altos. Un funcionario 

especializado (por ejemplo el oficial de cumplimiento Chief Compliance 

Officer CCO), debe monitorear la eficacia del programa y asegurar la 

asistencia de revisores externos de manera periódica. 

- Crear una cultura del cumplimiento. Sin demérito de lo que diga el 

manual de políticas éticas, el objetivo no se alcanzará si desde las altas 

esferas de la empresa se envían mensajes que van en contra de la cultura 

corporativa de cumplimiento. Las empresas que ponen por escrito una cosa 

y en la práctica hacen otra se aventuran en terrenos muy peligrosos.    

                                                           
48  Ibídem. 
49  Foreign Corrupt Practices Act, 15 USC 78 dd-2, (d), (e) y (f). 
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- Nombrar un responsable de cumplimiento para la FCPA. De preferencia 

debe ser un miembro respetable de la alta gerencia o del departamento legal 

o jurídico. Es importante que cualquier persona o interesado, interno o 

externo, pueda consultarles sus dudas o presentarle las situaciones de riesgo 

por incumplimiento a la FCPA de las que tenga conocimiento.  

- Crear programas de educación y capacitación. Deben ser cubiertos todos 

los empleados, directivos y agentes externos donde se explique, con toda 

claridad, lo que está permitido y lo que está prohibido. Las personas sujetas 

a monitoreo deben confirmar que entienden la política establecida, y 

asegurar que no han actuado de manera inconsistente en el pasado y se 

comprometen a no hacerlo en el futuro. 

- Habilitar una línea de denuncia anónima. Este recurso, que en ocasiones 

puede encargarse a un tercero neutral, permite que las personas puedan 

llamar la atención de la dirección, o incluso hacer una denuncia concreta, sin 

sentirse presionadas o expuestas a represalias por parte de sus superiores. 

- Establecer señales de alarma para detectar posibles pagos de soborno. 

Es necesario que las compañías establezcan como parte de sus mecanismos 

de control interno, señales de alarma cuando se detecten transacciones que 

pueden parecer potencialmente un posible pago de sobornos. Este sistema de 

alarmas debe orientarse sobre todo a las cuentas contables que usualmente se 

han visto más utilizadas para disfrazar sobornos, por ejemplo, cuentas de 

gastos de publicidad, donaciones, honorarios de servicios profesionales sin 

denominación, gastos extraordinarios, regalos, gastos no deducibles, entre 

otros.50           

IV. UK BRIBERY ACT  -UKBA-  

La UK Bribery Act, en adelante UKBA, que es traducido como “Ley contra 

Sobornos del Reino Unido”, entró en vigor en julio de 2011 (que fue aprobada en 

abril de 2010), tras largos años de informes y tentativas de proyectos de ley, el 

parlamento británico aprobó finalmente una ley que permite juzgar, e incluso 

                                                           
50 HAYES, S. M. y DEL CASTILLO, A.: Ley de prácticas corruptas en el extranjero, pago de 

sobornos [en línea], KPMG, [ref. de 12 de mayo 2013], Disponible en Web:  

http://www.kpmg.com/MX/es/Documents/Delineando/sobornos_i.pdf>. 

http://www.kpmg.com/MX/es/Documents/Delineando/sobornos_i.pdf
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encarcelar, a los máximos directivos de una empresa británica si se demuestra que 

no han puesto en marcha los mecanismos necesarios para impedir actividades de 

soborno por parte de alguno de sus empleados en cualquier país del mundo. Esta ley 

somete así a las empresas británicas a la obligación de prevenir el posible soborno 

al que pueda incurrir alguna de sus filiales a escala global con la mayor celeridad y 

eficacia posible. Según esta ley, una persona será culpable de este delito, si 

promete, ofrece o da una ventaja económica, o de algún otro tipo, a un funcionario 

público extranjero, ya sea directamente o a través de un tercero. El hecho de incluir 

la participación de “terceros” obliga a las empresas a mantener un altísimo nivel 

de vigilancia y monitoreo del procedimiento para acceder a contratos o licitaciones 

públicas en los que los niveles de corrupción son elevados. 

En una guía publicada a posteriori por el gobierno británico,51 hace referencia en 

que las empresas deben poner en marcha procedimientos al más alto nivel a este 

respecto, contar con el compromiso de la alta dirección, evaluar los riesgos de las 

operaciones en este sentido, aplicar la diligencia debida, capacitar a sus empleados 

y, monitorear y revisar sus políticas anti-soborno a escala global. Según esta guía, 

toda organización comercial podría estar sujeta a los rigores de la ley si no cuenta 

con un código de conducta o si su personal no está familiarizado con los riesgos y 

no recibe la formación adecuada para prevenir su ocurrencia. En este sentido, si una 

empresa fuera acusada del delito de soborno debería ser capaz de demostrar, para 

defenderse, que ha puesto en marcha todos los “procedimientos adecuados” para 

impedirlo.52 

En tal sentido, la ley contra sobornos se aplica a los hechos de soborno de cualquier 

persona o compañía que esté relacionado con el Reino Unido, independientemente de 

donde se haya cometido el crimen. Este factor transforma a la ley en una herramienta 

demasiado fuerte a los ojos de muchas figuras corporativas, quienes protestaron 

enérgicamente por su llegada. 

                                                           
51 GOV UK: Bribery Act 2010 Guidance [en línea], [ref. de 2 de junio 2013], Disponible en Web: 

www.justice.gov.uk/guidance/bribery.htm>. 
52  Instituto de Innovación Social de ESADE: Cuando la corrupción habla de derechos humanos: la 

“Bribery Act” Británica [en línea], [ref. de 08 de mayo 2013], Disponible en Web: 

http://innovacionsocial.esadeblogs.com/tag/bribery-act/>. 
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Sin embargo, este es uno de los aspectos de la ley que le da mayor ímpetu en 

comparación con sus homólogas del derecho internacional. Por ejemplo, aunque la 

nueva ley del Reino Unido ha adquirido unas características de la ley equivalente de 

los EE.UU  (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), la ley británica aumenta aún 

más el alcance de la legislación por incluir hechos de soborno tanto de los sectores 

privados como públicos en términos de la conducta tipificada como delito y la 

severidad de las sanciones a disposición de los tribunales del Reino Unido. A 

diferencia de la FCPA que se enfoca únicamente en el sector público. También, la 

ley del Reino Unido establece que empresas deben tener “procedimientos 

adecuados” para hacer frente a la corrupción, mientras que para la FCPA el hecho de 

no contar con estos procedimientos no es un delito en sí mismo.53 

1. Objeto de aplicación  

Según el Bribery Act es un delito para dar, prometer y/u ofrecer un soborno, una 

incitación o un pago indebido a cualquier persona con la intención de obtener una 

ventaja comercial. La ley se aplica no sólo a funcionarios extranjeros, sino a 

personas de negocios en los sectores públicos y privados, y ninguna ventaja de 

negocio tiene que ser obtenido con el fin de cometer un delito. La Bribery Act 

tipifica como delito el aceptar un soborno y además crea un delito específico 

empresarial de no prevenir el soborno. 

En tal sentido la ley contra sobornos crea cuatro delitos principales: 

- Dos delitos generales que cubren la oferta, promesa o concesión de un 

beneficio, y solicitar, aceptar recibir o aceptar una ventaja; 

- Delito de soborno de un funcionario público extranjero, y 

- Un nuevo delito de incumplimiento por parte de un comercial de la 

organización para evitar un soborno que se paga para obtener o retener un 

negocio o una ventaja de negocio (en caso de que se cometa 

                                                           
53  GIBSON, A.: ¿Qué impacto tendrá la nueva Ley de Soborno en el Reino Unido? [en línea], Sin 

corrupción, 16 de noviembre 2011, [ref. de 30 de abril 2013], Disponible en Web:   

http://sincorrupcion.wordpress.com/2011/11/16/%C2%BFque-impacto-tendra-la-nueva-ley-de-

soborno-en-el-reino-unido/?blogsub=confirming#subscribe-blog>. 

http://sincorrupcion.wordpress.com/2011/11/16/%C2%BFque-impacto-tendra-la-nueva-ley-de-soborno-en-el-reino-unido/?blogsub=confirming#subscribe-blog
http://sincorrupcion.wordpress.com/2011/11/16/%C2%BFque-impacto-tendra-la-nueva-ley-de-soborno-en-el-reino-unido/?blogsub=confirming#subscribe-blog
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una infracción, puede ser una defensa que la organización tenga 

procedimientos adecuados para prevenir el soborno).54 

1.1 Disposiciones relacionadas con el soborno 

Existen dos contravenciones generales en la ley contra sobornos, contempladas en 

sus dos primeras secciones. En la primera, por un lado, se contempla la promesa, 

ofrecimiento o entrega de sobornos (corrupción activa) y, por otro lado, en la 

segunda, se establece la solicitud, el acuerdo o la aceptación de recibir un soborno 

(corrupción pasiva). En las secciones números 6 y 7 de la ley, se abordan otros dos 

tipos de contravenciones que atacan específicamente la corrupción en el comercio.  

La UKBA en su artículo primero considera como delito el hecho de que una persona 

ofrezca, prometa o entregue un incentivo económico o de otro tipo en dos casos: 

- Primer caso: Cuando se pretenda que con el incentivo ofrecido, prometido o 

entregado, se obtenga o premie una conducta indebida de otra persona que detenta un 

cargo o realiza una actividad relevante. 

- Segundo caso: Cuando sabiendo que el ofrecimiento, promesa o entrega de 

dicho incentivo constituye en sí mismo una conducta indebida. 

La definición de “conducta indebida” está contenida en los artículos 3 y 4 de la ley, 

y, en suma, importa que aquel desempeño, sea diferente de aquel que se espera de 

una persona que actúa de buena fe, con imparcialidad y conforme a su posición de 

confianza (es importante destacar que la UKBA concierne a la corrupción tanto en el 

sector público como en el privado). 

Para efectos de determinar si una conducta es indebida o no, el estándar de lo que se 

entiende por desempeño esperado o razonable será aquel que una persona en el Reino 

Unido podría esperar de tal función o actividad. Cuando dicha función o actividad 

sea ejercida fuera del Reino Unido, cualquier costumbre o práctica local debe ser 

desestimada a no ser que sea requerida o autorizada por la normativa del lugar. 

                                                           
54  Transparency International UK: La ley de soborno [en línea], [ref. de 03 de mayo 2013], 

Disponible en Web:  http://www.transparency.org.uk/our-work/bribery-act>. 

http://www.transparency.org.uk/our-work/bribery-act
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1.2 El soborno a un funcionario público extranjero  

La UKBA en su artículo seis crea un delito autónomo de soborno de funcionario 

público extranjero, este delito está dirigido a quien ofrezca, prometa o entregue 

incentivos económicos o de otro tipo a funcionario públicos extranjeros por el 

ejercicio de sus funciones, con el objetivo de obtener, retener beneficios o ventajas 

para su negocio. 

Se entiende por "funcionario público extranjero", en un sentido amplio, a los 

funcionarios, ya sean elegidos o designados, que tienen una posición legislativa, 

administrativa o judicial de cualquier tipo, de un país o territorio fuera del Reino 

Unido. 

Esta definición incluye a cualquier empleado de organismos públicos como a los 

funcionarios de organismos internacionales como las Naciones Unidas o el Banco 

Mundial. 

Si bien los artículos 1 y 6 regulan conductas similares, el trato diferente que se otorga 

a estas conductas se debe a los obstáculos probatorios que existen cuando se trata de 

funcionarios públicos extranjeros, ya que muchas veces la obtención de la evidencia 

dependerá de la cooperación del estado donde dichos funcionarios públicos ejercen 

sus funciones. 

Para los efectos de obtener una condena por aplicación del artículo 6, no sólo se 

deberá probar que se ha ofrecido, prometido o entregado un incentivo a un 

funcionario público o a otra persona señalada por el funcionario, sino que además se 

deberá acreditar que el funcionario no estaba facultado o requerido por la normativa 

escrita aplicable. 

Muchas veces en la búsqueda de oferentes para contratos financiados con fondos 

públicos, los gobiernos locales permiten o requieren a los oferentes algún tipo de 

inversión complementaria con el propósito de obtener algún beneficio para la 

comunidad local. Este tipo de inversiones adicionales o complementarias pueden 

resultar en incentivos para un funcionario público o una persona señalada por él, y, 

siempre y cuando la normativa escrita aplicable lo permita o requiera, estos 
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incentivos no podrán ser considerados para efectos del artículo 6 de la UKBA. 

Cuando no exista normativa local escrita que regule este tipo de situación se 

considerará el interés público de dichos incentivos para evaluar su situación ante al 

artículo 6 de la UKBA. 

2. Defensa de las empresas 

En ningún caso se imputará el cohecho cometido al interior de la organización a la 

propia empresa, si ésta es capaz de demostrar que ha implementado los 

procedimientos adecuados (“adequate procedures”) para prevenir el soborno. 

La determinación de qué ha de entenderse por procedimientos adecuados tendrá 

directa relación con los riesgos de corrupción que la empresa enfrente. Por lo tanto, 

una organización pequeña o mediana requerirá un procedimiento relativamente 

mínimo para mitigar bajos riesgos, lo contrario ocurrirá en una gran empresa. 

Dicha determinación se establece en base a seis principios fundamentales de la 

UKBA, ellos son flexibles en atención a las infinitas formas de organización que una 

empresa puede desarrollar (como se señaló, los desafíos que enfrenta una pequeña 

empresa son sustancialmente diferentes de aquellos que enfrenta una gran 

multinacional). De este modo, la forma en que los principios se van a aplicar diferirá 

en cada caso sustancialmente, sin perjuicio de ello, lo que la UKBA busca es que 

pese a esa diferencia en su aplicación, el resultado sea el mismo: la prevención 

estricta del soborno. 

Los principios que inspiran la determinación de qué procedimientos son adecuados 

para prevenir el soborno son:  

1) Proporcionalidad (Proportionality): Los procedimientos de una 

organización comercial para prevenir el soborno a personas relacionadas con ella 

deben ser proporcionales al riesgo de soborno que emana de la naturaleza, escala y 

complejidad del negocio;  

2) Compromiso de Alto Nivel (Top Level Commitment): El alto mando en la 

administración de una compañía (sean los dueños, los directores, o cualquier persona 
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equivalente) deben estar comprometidos a prevenir el soborno en personas asociadas 

a ella;  

3) Valoración de Riesgo (Risk Assessment): La organización comercial debe 

evaluar la naturaleza y extensión de su exposición a potenciales riesgos (externos e 

internos);  

4) Debida Diligencia (Due Diligence): La entidad aplicará procedimientos de 

due diligence, determinando el riesgo en relación a las personas que desarrollan o 

desarrollarán servicios a nombre de la empresa, es decir conocer exactamente con 

quién la organización está tratando, ayudará a protegerla de personas que podrán 

resultar poco confiables en el sentido de que no cometerá actos de soborno. Sobre 

alguien que simplemente le proporciona bienes a la empresa, resulta innecesario. 

Esto no necesariamente requiere sofisticadas técnicas ni altos costos. La 

determinación respecto de quienes hacer o no due diligence está directamente 

relacionada con los riesgos que la empresa estará dispuesta a asumir en relación con 

el contacto con una determinada persona. 

5) Comunicación (Communication): Las compañías deben asegurarse que 

sus políticas anti-soborno sean conocidas tanto interna como externamente;  

6) Monitoreo y Revisión (Monitoring and Review): Los riesgos que se 

afrontan y la efectividad de los procedimientos van cambiando constantemente en el 

tiempo, por ello, deben estar en constante revisión.55 

2.1 Alcance Jurisdiccional  

La Ley contra sobornos tiene alcance extraterritorial, tanto para las empresas 

británicas que operan en el extranjero y de empresas en el extranjero con presencia 

en el Reino Unido.  

 

                                                           
55  BOFILL, M. y ALVAREZ, J.: Memorándum informativo sobre la UK Bribery Act [en línea], Bofill 

Mir & Álvarez Jana, Abogados [ref. de 04 de mayo 2013], Disponible en Web:   

http://www.bhcompliance.cl/images/stories/informe-uk-bribery-act.pdf>. 

http://www.bhcompliance.cl/images/stories/informe-uk-bribery-act.pdf
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2.1 Empresas del Reino Unido haciendo negocios en el extranjero. 

Las empresas registradas en el Reino Unido deben tomar nota del alcance 

extraterritorial de la Ley contra sobornos. Una empresa puede cometer un delito en 

virtud del artículo 7 de la ley que hace referencia a la falta de prevención de soborno 

si el proveedor de un empleado, la filial, agente o servicio (personas asociadas), 

soborna a otra persona en cualquier parte del mundo para obtener o retener un 

negocio o una ventaja comercial.  

Una filial extranjera de una empresa del Reino Unido puede hacer que la matriz se 

convierta en responsable en virtud del artículo 7 de la UKBA, cuando la filial comete 

un acto de corrupción en el contexto de la realización de los servicios para la 

empresa del Reino Unido. Si la subsidiaria extranjera actuara enteramente por cuenta 

propia no causaría que la empresa del Reino Unido sea responsable por no prevenir 

el soborno en virtud del artículo 7, ya que no sería entonces la que presta servicios 

para la empresa del Reino Unido. Sin embargo, la empresa del Reino Unido todavía 

podría ser responsable por las acciones de su filial en otras formas, como los delitos 

contables falsos.56 

2.2  Las empresas extranjeras que operan en el Reino Unido 

La Ley contra Sobornos tiene implicaciones importantes para las empresas 

extranjeras que hacen negocios en el Reino Unido como su ámbito territorial es muy 

amplio. La ofensiva de las empresas establecidas en la sección 7 de la UKBA, de la 

falta de prevención de la corrupción en el curso de los negocios se aplica a cualquier 

organización comercial relevante y se define como una entidad constituida bajo la 

legislación del Reino Unido  y cualquier entidad en el extranjero que lleva a cabo una 

empresa o parte de una empresa en el Reino Unido. 

Una empresa extranjera que lleve a cabo una parte de su negocio en el Reino Unido 

podría ser procesado por no prevenir el soborno, incluso cuando la corrupción se 

lleva a cabo totalmente fuera del Reino Unido y el beneficio o ventaja para la 

empresa tiene la intención de acumular fuera del Reino Unido. La Ley de Soborno no 

define qué constituye “parte de una empresa” y hasta que esto se aclare en los 

                                                           
56 Transparency International UK: The Bribery Act [en línea], [ref. de 9 de mayo 2013], Disponible en 

Web: http://www.transparency.org.uk/our-work/bribery-act>. 
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tribunales de justicia, una empresa debe actuar con cautela. Una oficina de 

representación o la agencia que se encuentre en el Reino Unido pueden ser 

suficientes para involucrar la infracción de la ley, la única defensa legal de la 

empresa sería la de demostrar la existencia de los sistemas y controles adecuados.57 

3. Exención  

El objetivo de la UKBA no es castigar con todo el peso de la ley a organizaciones 

comerciales bien administradas que experimentan casos aislados de corrupción a su 

nombre, por ello, el artículo 7 de la Ley contra sobornos exime de responsabilidad a 

aquellas organizaciones que realizan las actividades adecuadas para la prevención de 

la corrupción. De este modo, se provee un incentivo positivo a la implementación de 

procedimientos y políticas internas para evitar las sanciones.  

4. Pagos permitidos 

La UKBA no intenta prohibir la genuina hospitalidad que puede generarse con 

personas con las cuales se realizan los negocios. Es lícito entonces continuar 

realizando acciones de hospitalidad de buena fe, promociones (“promotional”) o 

gastos de representación (“business expenditure”), en tal sentido se entiende por 

hospitality (hospitalidad) las prácticas nobles o buenos gestos de cordialidad con 

personas relacionadas con la organización. 

Sin embargo, muchas veces la hospitalidad puede ser el paso previo al soborno, o 

incluso una mera coartada para él. Es por ello que las autoridades se fijarán, para 

efectos de determinar si estamos en terreno de la hospitalidad de buena fe o en el 

soborno, en el nivel de hospitalidad ofrecida, la forma en que fue proporcionada y el 

grado de influencia que ella produjo en la persona que debía tomar una decisión. Por 

ello, cuando la hospitalidad, la promoción, y los gastos de representación sean 

proporcionales y razonables en relación al negocio que se realiza, no cabrán dentro 

del ámbito de aplicación de la UKBA. En tal sentido, se podrá continuar entregando 

tickets para eventos deportivos, proporcionando tickets para ir a cenar, ofreciendo 

regalos a clientes que reflejan buenas relaciones de negocios, o pagar razonables 

                                                           
57  Ibídem.  



ANY MILENKA KRUSCAIHA GUILLEN ZABALA 

 

46 

 

viajes para efectos de mostrarles a los clientes los servicios o productos de la 

empresa, siempre y cuando sean razonables y proporcionados (esto generalmente 

estará prohibido respecto de los funcionarios públicos). 

Para que exista un soborno comprendido bajo el artículo 6 de la UKBA, debe haber 

una intención consistente en que mediante un incentivo se influencie de algún modo 

al funcionario en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, la hospitalidad y otros 

expendios promocionales extendidos al funcionario por concepto de gastos de viaje y 

alojamiento no significan un incentivo económico, porque de otra forma estos costos 

debiesen ser soportados por el estado extranjero y no por el funcionario mismo. 

Para que se pueda determinar si se ha ofrecido, prometido o entregado un incentivo 

económico o de otro tipo, debe establecerse que existe una conexión suficiente entre 

el incentivo y la intención de influenciar o asegurar un negocio o ventaja comercial. 

Sin embargo, dada las dificultades probatorias en relación al contexto circunstancial 

en que estas conductas ocurren generalmente, es claro que se entenderá que existe 

una mayor intención de influenciar al funcionario cuanto más suntuosos resulten los 

gastos de hospitalidad y promoción en que se ha incurrido. 

5. Sanciones 

En la sección número 7 de la UKBA establece la responsabilidad corporativa de 

aquellas organizaciones que no han sido exitosas en la prevención de la corrupción 

ejercida en su beneficio. 

Para que exista responsabilidad bajo los términos del artículo 7, la organización debe 

haber fallado en la prevención de alguna de las contravenciones de los artículos 1 y 6 

de la UKBA, siendo irrelevante si ha existido una condena o no contra la persona 

particular. 

Las penas establecidas en la Bribery Act se aplican a las empresas y todos los 

individuos. Las compañías condenadas se enfrentan a multas ilimitadas igualmente 

los individuos se enfrentan a multas ilimitadas, así como penas de prisión de hasta 

10 años. 
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V. PROCESOS JUDICIALES INTERNACIONALES 

De acuerdo a lo sucedido en los casos de corrupción internacional como en EE.UU, 

se puede observar que  hay pocos casos de corrupción internacional que hayan 

llegado a juicio.  

Sin embargo, algunas empresas prefieren aceptar los cargos y pagar las multas que se 

les impongan por las infracciones de la FCPA, para evitarse todos los gastos que 

puedan surgir de llevar a cabo un juicio con todas sus etapas procesales, como es el 

caso en que SEC presentó cargos contra Eli Lilly and Company por Violaciones 

FCPA,58  

en tal sentido, el 20 de diciembre 2012 fue acusada Eli Lilly and Company por 

violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), por haber 

realizado pagos indebidos de sus filiales a funcionarios de gobiernos extranjeros para 

ganar millones de dólares de negocio en Rusia, Brasil, China y Polonia. 

Lilly aceptó pagar restitución de 13.955.196 dólares, intereses antes del juicio de 

6.743.538 dólares, y una penalización de 8,7 millones de dólares para un pago total 

de  29.398.734 dólares. Sin admitir o negar las acusaciones, Lilly accedió a la 

entrada de una sentencia firme que prohíbe permanentemente a la empresa de violar 

la lucha contra el soborno, los libros y registros, y las disposiciones de control 

interno de la FCPA. Lilly también se comprometió a cumplir con ciertos 

compromisos, incluyendo la retención de un consultor independiente para revisar y 

hacer recomendaciones sobre las políticas y procedimientos de corrupción en el 

extranjero. El acuerdo está sujeto a la aprobación del tribunal. 

Para analizar otro caso de pagos ilegales, como a un funcionario iraní en fecha 29 de 

mayo 2013, donde la Comisión de Bolsa y Valores SEC acusó a la empresa petrolera 

con sede en Francia y gas Total SA de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el 

                                                           
58 Publicación Inmediata 2012-273, U.S. Securities and Exchange Commission: SEC Charges Eli 

Lilly and Company with FCPA Violations [en línea], [ref. de 3 de junio de 2013], Disponible en Web: 

http://www.sec.gov/news/press/2012/2012-273.htm>.  
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Extranjero FCPA,59 mediante el pago de 60 millones de dólares en sobornos a los 

intermediarios de un funcionario del gobierno iraní que luego ejerciendo de su 

influencia para ayudar a la empresa a obtener valiosos contratos para desarrollar 

campos de gas y petróleo importante en Irán. 

En los procedimientos penales paralelos, Total SA se comprometió a pagar una multa 

245.200.000 dólares como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Los 

cargos también se recomendaron por el fiscal de París (François Molins, Fiscal de la 

República) del Tribunal de Gran Instancia de París por violaciones de las leyes 

francesas. 

La situación tampoco cambia mucho en otros ordenamientos jurídicos. De nuevo 

aquí el punto de partida es exactamente el mismo: hay muy pocos casos de 

corrupción internacional que hayan llegado a un juicio final y menos aún a sentencia 

firme. Y en aquellos casos en los que existe algún tipo de resolución se vuelve a 

constatar un análisis muy fragmentario del programa de cumplimiento normativo por 

los jueces y tribunales.60 

 

                                                           

59 Publicación Inmediata 2013-94, U.S. Securities and Exchange Commission: SEC SEC Charges 

Total S.A. for Illegal Payments to Iranian Official [en línea], [ref. de 3 de junio de 2013], Disponible 

en Web: http://www.sec.gov/news/press/2013/2013-94.htm>.  
60 MUÑOZ DE MORALES, M.: El derecho penal económico en la era compliance. Arroyo Zapatero, 

L. y Nieto Martin, A. (directores), Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pág. 216.  

http://www.sec.gov/news/press/2013/2013-94.htm
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CAPITULO II 

TRATAMIENTO JURIDICO PENAL DE LA CORRUPCION EN EL 

ORDENAMIENTO ESPAÑOL 

I. CONSIDERACIONES GENERALES  

A pesar de la multitud de acuerdos internacionales de cumplimiento obligatorio o 

voluntario que abordan los temas de corrupción en España, parece que pocas 

empresas se dedican a trabajar por la reducción del impacto de la corrupción en la 

gestión de sus operaciones y esto se ve por las consecuencias de actos delictivos que 

de una u otra forma surgen dentro de una corporación. De manera preliminar, este es 

un tema estigmatizado culturalmente por la sociedad y también por la cultura 

organizativa de las grandes empresas. Para combatir la corrupción con eficacia, 

además de una reforma institucional que la dificulte, parece ser necesaria una 

regeneración moral de la sociedad. La corrupción no es simplemente un fenómeno 

jurídico y un tema exclusivo de la economía, es también —y de manera sustancial—, 

un fenómeno social. 

De acuerdo a los delitos detallados en el Título XIX, incluyendo sus nueve Capítulos 

conformados por los arts. 404 a 444 del Código Penal Español, no se trata 

estrictamente de sancionar a funcionarios públicos, por cuanto en otros pasajes del 

mismo cuerpo legal contienen delitos de los funcionarios públicos como sujeto activo 

y también a los particulares, que se explicaran de manera detallada más adelante. 

Ahora bien, el objetivo general de las disposiciones que regulan el cohecho (se 

caracterizan generalmente por ser el sujeto activo el funcionario público), es 

preservar el buen funcionamiento de la administración con sujeción a los valores 

constitucionales y a la ley, mediante la evitación de la influencia del interés privado 

en el ejercicio de las funciones públicas, preservando su imparcialidad, sancionando 

las conductas de quienes vician su eficacia o el cumplimiento de sus fines.61  

                                                           
61 PRECIADO DOMENECH, C. H.: La corrupción pública en la reforma del Código Penal de 2015. 

Pamplona, Thomson Reuters, 2015, pág. 122.  
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Sin embargo, la legislación española, cuenta con algunos mecanismos que invitan a 

prevenir y luchar contra la corrupción en especial a lo concerniente a la corrupción 

entre particulares, como la Ley de Competencia Desleal de 1991 y la Ley de Defensa 

de la Competencia de 2007 o incluso los mecanismos incluidos en las propias 

normativas de las grandes empresas.62  

Los rasgos fundamentales de la reforma del CP mediante la LO 5/2010 en cuanto a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, los podemos resumir diciendo que se 

crea un sistema cerrado de delitos en los que se puede declarar la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en los supuestos previstos por el CP de acuerdo con el 

art. 31.1 bis. Asimismo, las personas jurídicas tienen un concreto y específico 

catálogo de penas que se le pueden imponer si fueran declaradas criminalmente 

responsables (art. 33, núm. 7), de tal manera que los delitos que a continuación se 

detallan son compatibles con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

En cuanto a la reciente reforma del CP mediante LO 1/2015 de 30 de marzo, entró en 

vigor a partir de 01 de julio de 2015, introduce mayores penas por los delitos de 

corrupción, es decir endurece las penas, también las de inhabilitación especial para 

empleo o cargo público en los delitos de prevaricación administrativa, revelación de 

secretos, cohecho o tráfico de influencias. En los delitos más graves, en los que está 

la pena de inhabilitación especial ya estaba contemplada, se añade de forma adicional 

la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Se impide 

así que el condenado por delito de corrupción pueda optar durante el tiempo de la 

condena a un cargo electivo.  

II. COHECHO 

En la legislación española el Código Penal tiene un Capítulo «Del cohecho», dedica 

los arts. 419 al 427 que fue modificada mediante LO 5/2010 de 22 de junio 

incidiendo en la regulación de las distintas modalidades de cohecho, expresión que 

sustituye a la precedente de soborno, asimismo mediante la LO 1/2015 de 30 de 

                                                           
62 SALSAS, J. y MURILLO, D.: Buenas prácticas en la lucha contra la corrupción, empresas 

multinacionales [en línea], Instituto de Innovación Social de ESADE, 2011, [ref. de 14 de mayo 

2013], Disponible en Web: 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2011_Anticorrupcion.pdf>. 

http://www.abc.es/20120606/espana/abci-transparencia-internacional-corrupcion-despilfarro-201206061729.html
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2011_Anticorrupcion.pdf
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marzo, se incluye el art. 427 bis donde menciona las penas. En general se trata de 

las conductas de solicitar, aceptar u ofrecer dádivas a cambio de un acto relacionado 

con el ejercicio de la función pública. 

En el delito de cohecho se sanciona tanto al funcionario que solicita, recibe o acepta 

(cohecho pasivo), como al particular que ofrece o promete la dádiva o acepta la 

solicitud de aquel (cohecho activo), sin tener en cuenta quien de los dos ha tomado 

la iniciativa corruptora. Del mismo modo se diferencia entre cohecho propio e 

impropio, según sea por el acto propio del cargo o por ir en contra del ordenamiento 

jurídico. 

De acuerdo con la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de 

febrero de 2009 (núm. 102/2009), señala que la tipificación del delito de cohecho 

parte del principio administrativo según el cual ningún funcionario público puede 

recibir emolumentos por el cumplimiento de la función pública, al ser una de las 

notas características de la función pública que el abono de sus servicios corra a 

cargo de los presupuestos generales del Estado. En la tipificación del delito de 

cohecho se distingue entre la conducta de quien pretende corromper y la del 

funcionario que la recibe. En esta distinción se parte de la existencia de un pacto, 

escrito o no, por el que una persona soborna o acepta el ofrecimiento del 

funcionario corrupto y otra, el funcionario, quien acepta el presente, o realiza el 

ofrecimiento determinante de la corrupción.  

Lo que propiamente se configura como objeto jurídico de tutela en el delito de 

cohecho es el respeto al principio de imparcialidad, que debe ser entendido como 

ausencia de interferencias en la adopción de decisiones públicas, que únicamente 

deben estar guiadas por los fines que legalmente justifican su desempeño.63 El 

menoscabo del citado principio se produce en el momento en que se constata un 

“acuerdo” o “trato” entre funcionario y particular, dirigido a la obtención de un acto 

o resolución determinada o determinable.64 Es en ese momento cuando el 

                                                           
63 MORALES PRATS, F. y RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: “Del Cohecho” en AA.VV.: Comentarios 

a la Parte Especial del Derecho Penal, QUINTERO OLIVARES, G. (director), MORALES PRATS, 

F. (coord.), 9ª edición, España, Aranzadi, 2011, pág. 1755. 
64 Ibidem. 
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funcionario se coloca en una posición parcial frente a la futura adopción de una 

decisión, sin que la naturaleza del acto objeto del acuerdo (ni siquiera su concreta 

ejecución), incida sobre el núcleo fundamental del injusto, que debe cifrarse en la 

conculcación del reseñado principio. Así, de verificarse un acuerdo (o intentarse 

este), con la finalidad de obtener un acto contrario a derecho (sea o no delictivo), 

tanto la conducta del funcionario como la del particular atentarían contra el 

principio de imparcialidad y también, en la medida en que el acuerdo tuviera por 

objeto un acto injusto, contra el principio de legalidad.65  

La doctrina mayoritaria actual66 sostiene, y esta parece la más acorde con la 

tipificación del CP, la naturaleza unilateral del delito de cohecho, donde establece 

que la existencia de dos personas en la realización del acto de corrupción es 

irrelevante. De hecho, si se descubre la existencia del pacto, dará lugar a dos 

tipificaciones distintas, la del particular y la del funcionario, bastando que el 

particular ofrezca la dádiva y que el funcionario la acepte para que cada uno de 

ellos responda por su respectiva tipicidad. Lo relevante es la conducta del 

funcionario, que solicita o acepta la dádiva, y la del particular que acepta el 

ofrecimiento del funcionario u ofrece la dádiva al funcionario. En consecuencia, 

esta construcción es que el delito de cohecho no requiere la existencia de un pacto, 

bastando para la tipicidad el acto unilateral de cada uno de los hipotéticos sujetos 

activos de las respectivas incriminaciones contenidas en el delito de cohecho. En 

definitiva, la tipificación descansa sobre un hecho de corrupción del funcionario 

que por un emolumento ilegal realiza un hecho antijurídico, poniendo precio a la 

función pública mediante la realización de un hecho.67 

El cohecho se consuma con la mera solicitud u ofrecimiento de la dádiva, de modo 

que no requiere para su consumación la aceptación, el abono ni la realización del 

acto injusto ofrecido como contraprestación, configurándose como delito de mera 

                                                           
65 Ibidem.  
66 ATS de 2 de febrero de 2009 (recurso 20296/08) y en la STS 102/2009, de 3 de febrero de 2009, se 

destaca dicha unilateralidad, igualmente en la STS 1096/2006, de 16 de noviembre de 2006. 
67 ESCRIHUELA CHUMILLA, F. J.: Delitos contra la administración pública [en línea], Madrid, La 

Ley, 2011, [ref. de 28 de octubre 2013], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
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actividad, así lo deduce expresamente el texto legal español y ha declarado 

reiteradamente la doctrina jurisprudencial.68  

1. Cohecho Pasivo 

Los delitos de cohecho pasivo (art. 419 al 423 del CP), comprenden a su vez cuatro 

tipos de cohecho: 

- El que tiene por objeto un acto contrario a los deberes inherentes al cargo 

(art. 419 o cohecho propio);  

- El que tiene por objeto un acto propio del cargo (art. 420 o cohecho 

impropio); 

- El que persigue la gratificación de un acto ya realizado (art. 421 o cohecho 

subsiguiente o de recompensa), y 

- La admisión de ventajas en consideración al cargo o función sin vinculación 

con el acto del cargo determinado o determinable (art. 422 o cohecho de 

facilitación).  

El art. 419 y siguientes tipifican una serie de modalidades delictivas que presentan 

los siguientes elementos comunes: 

- Como elemento subjetivo, el tratarse de funcionario público. 

- Como elemento objetivo, que el acto de que se trate guarde relación con su 

función o cargo. 

- Como acción, la de solicitar o recibir dádiva o presente, u ofrecimiento o 

promesa o retribución de cualquier clase en atención a su comportamiento.  

1.1 Cohecho Pasivo Propio 

El art. 419 del CP ocupa la primera y más grave de las modalidades de cohecho que 

consiste precisamente en ese comportamiento ilícito, que realiza un funcionario en 

virtud al ejercicio de su cargo ya sea una acción u omisión contraria a los deberes 

del cargo o un retraso injustificado que si fuere constitutivo de delito llevaría 

                                                           
68 STS 513/2008 de 23 de julio de 2008, entre otras. 
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aparejada otra pena más: la correspondiente al acto delictivo comprometido como 

contraprestación de la dádiva. 

De este modo se han equiparado conductas que son merecedoras de un idéntico 

reproche penal, por cuanto el objeto del intercambio entre funcionario y particular 

persigue la obtención de un acto al que el particular corruptor no tendría derecho, 

por ser ilegal, injusto o contrario a los deberes del cargo.69 

El precepto requiere que los actos han de ser relativos al ejercicio del cargo que 

desempeñe el funcionario. Relativo es lo que hace relación o referencia a una cosa, 

por tanto lo único que exige el texto legal es que el acto que ejecuta el funcionario 

guarde relación o conexión con las actividades públicas que desempeña, de modo 

que a él se dirija el particular por cuanto entiende que le es posible la realización del 

acto requerido, que, en efecto, puede realizarlo con especial facilidad por la función 

que desempeña, sin que haya de ser precisamente un acto que le corresponda 

ejecutar en el uso de sus específicas competencias, sino sólo con ellas relacionado.70  

Insistiendo en las atribuciones del cargo del funcionario, la SAP de Madrid (Sección 

16.ª) núm. 82/2009 de 1 junio, señala que el art. 420 del CP (doctrina predicable a los 

demás preceptos) no exige que el acto por el que se solicita o reciba la dádiva sea 

propio o inherente al cargo del sujeto activo en cuestión, sosteniendo el TS que para 

la existencia del cohecho no se precisa una adscripción concreta del funcionario o 

partícipe en funciones públicas a un determinado servicio, sino que es suficiente que 

obre dentro de las atribuciones genéricas de su cargo, y que su acción u omisión 

resulte eficiente a los fines concretos que su corrupción pretende. Y así ha estimado 

que hay cohecho cuando la confección del acto pertenece a la competencia de la 

oficina donde el sujeto desarrolla sus tareas, cuando el acto o la omisión, entren o no 

dentro de las facultades o cometidos legalmente asignados al sujeto, no resulten 

manifiestamente extraños a él y cuando el acto, aunque no entre en la competencia 

específica del sujeto, sí entra en la del órgano público del que él forma parte. “Se 

                                                           
69 MORALES PRATS, F. y RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: “Del Cohecho” en AA.VV.: Comentarios 

a la Parte Especial del Derecho Penal, QUINTERO OLIVARES, G. (director), MORALES PRATS, 

F. (coord.), 9ª edición, España, Aranzadi, 2011, pág. 1761. 
70 Así lo pronuncia la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de Justicia de 27 de 

octubre de 2006 (núm. 1076/2006). 



Sistemas de control y prevención en las empresas sobre delitos de corrupción 

 

57 

 

dice que el que desapareciera la multa y la retirada de puntos a imponer no exige que 

el acusado tuviera facultades de resolución, que por supuesto carecía de ellas, sino 

que podía constituir una maniobra a conseguir de formas diversas, como acceder a 

donde se conservan los expedientes de instrucción de multas y hacer desaparecer el 

de la denunciante en cuestión, no es algo extraño a quien, por trabajar dentro del 

Departamento de Multas del Ayuntamiento, tiene libre acceso al mismo y puede, de 

manera más o menos subrepticia, acceder al concreto servicio que, por tramitar los 

expedientes referenciados, los tiene bajo su guarda y custodia”.71  

La conducta típica consiste en solicitar, recibir o aceptar el ofrecimiento o promesa 

de dadivas o presentes para la realización, en el ejercicio del cargo, de una acción u 

omisión o el retraso de un acto debido. Son varios los elementos que deben 

analizarse separadamente, aunque entre ellos debe mediar una relación o vínculo. 

Así, es necesario que la dádiva se solicite, acepte o reciba como contraprestación 

por la realización de un acto propio del cargo, una abstención o retraso 

injustificado.72 

La acción de solicitar debe ser interpretada como la emisión de una declaración de 

voluntad dirigida a un tercero, por la que se manifiesta la disposición a recibir una 

dadiva o presente a cambio de la realización de un acto propio del cargo. Esta 

petición unilateral de una ventaja puede realizarse tanto de forma expresa o 

concluyente como de forma tácita o encubierta. Lo esencial es que sea determinada 

y clara, capaz de ser comprendida por la persona a la que va dirigida. La realización 

de esta acción no supone la efectiva lesión del bien jurídico tutelado, sino una mera 

puesta en peligro, pues no se requiere que entre el funcionario y el particular se 

alcance un acuerdo, únicamente que el funcionario manifieste externamente tal 

voluntad.73  

La segunda modalidad de acción, recibir, consiste en la efectiva admisión de la 

dadiva o presente por parte del funcionario con la voluntad de hacerla suya. Aunque 

                                                           
71 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16.ª) núm. 82/2009 de 1 junio de 2009. 
72 MORALES PRATS, F. y RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: “Del Cohecho…” op. cit. pág. 1763. 
73 COMES RAGA, I.: El delito de cohecho clientelar del funcionario público: entre la necesidad 

político-criminal y la carencia de intereses dignos de tutela [en línea], La Ley, marzo-abril de 2015 

[ref. de 25 de marzo 2017], Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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también es posible, y ello integra una de las novedades introducidas por el Código 

de 1995 en relación a esta forma de cohecho, que la recepción de la ventaja se haga 

con la intención de dirigirla a un tercero. A diferencia de la acción de solicitar, la 

recepción supone la previa o simultánea obtención del acuerdo entre funcionario y 

particular, momento en el cual se produce la conculcación del principio de 

imparcialidad.74  

Por último, el Código se refiere a la aceptación del ofrecimiento o promesa. Esta 

conducta del funcionario significa la aprobación de una oferta de futura dádiva o 

presente. En estos supuestos, el funcionario pretende cerrar el acuerdo injusto con la 

intención de obtener más tarde la ventaja. De forma semejante a la recepción, la 

aceptación del ofrecimiento o promesa requiere de una previa o simultánea oferta 

de dádivas o presentes por el sujeto interesado en la obtención de un acto propio del 

cargo contrario a sus deberes. No obstante, en relación a esta modalidad no se exige 

la efectiva recepción de la ventaja sino únicamente que entre funcionario y 

particular se haya alcanzado un acuerdo sobre las prestaciones a intercambiar, la 

dádiva o presente y el acto propio del cargo. Es posible así que, una vez alcanzado 

el acuerdo, se aplace la entrega de lo prometido sin que tal circunstancia incida 

sobre el injusto ya cometido, pues la entrega o recepción de la dádiva –si con 

anterioridad se alcanzó el acuerdo-, no suponen más que el agotamiento del delito 

que se consumó con el acuerdo.75  

La conducta omisiva para que la autoridad o funcionario público se abstenga de un 

acto propio del ejercicio de su cargo, se regulaba antes de la mencionada reforma, en 

precepto independiente, concretamente en el art. 421, ahora ya no se distingue 

deliberadamente entre la corrupción del funcionario que persiga la realización de un 

acto positivo contrario a derecho, y la omisión de un comportamiento debido, donde 

la penalidad era menor, siendo, sin embargo, las conductas similares en cuanto a su 

injusticia, la reforma de la LO 5/2010 las equipara. 

                                                           
74 BLANCO CORDERO, I.: Regalos y corrupción: sobre la punibilidad de las invitaciones a 

empleados públicos para asistir a espectáculos y otros eventos [en línea], La Ley, marzo-abril de 

2015 [ref. de 25 de marzo 2017], Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
75 Ver las sentencias del STS 9 marzo 1994 [RJ 1994] y 30 mayo 1995 [RJ 1995].  

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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Asimismo, se exige que dicha conducta típica —el instrumento del delito— sea 

“para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes 

al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practica”. 

Es decir, el instrumento debe ser, en principio, el motor o causa de la actuación 

contraria a los deberes inherentes al cargo, que es la finalidad o contrapartida (se 

contempla el cohecho antecedente, siempre que se haya pactado la dádiva, favor o 

retribución de cualquier clase con la finalidad de la ejecución de un acto contrario a 

los deberes inherentes al cargo). No se exige que el acto sea delictivo o injusto y 

resulta indiferente que la dádiva se entregue antes o después de la realización del 

acto. 

Resumiendo, la conducta típica de recibir o solicitar dádiva, favor o retribución de 

cualquier clase o aceptar ofrecimiento o promesa es triple:  

1) Para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes 

inherentes al mismo, sin que se exija ahora que sea delictivo ni injusto, por lo 

que parece que existen argumentos a favor de la incriminación en este 

precepto de las decisiones de naturaleza política o «transfuguismo» (así, votar 

a favor o en contra de una moción de censura, cambiar de partido político, a 

cambio de una ventaja);  

2) Para no realizar el que debiera practicar en el ejercicio de su cargo, que es la 

modalidad omisiva;  

3) y para retrasar injustificadamente lo que debería practicar, que constituye una 

modalidad típica ex novo en el actual art. 419, de modo que se amplían los 

comportamientos típicos.  

El acto u omisión o retraso injustificado deben ser determinados o determinables. 

La dádiva, favor, retribución o promesa no se ofrece para comprar el favor general 

del funcionario, sino por un acto concreto. Pero el presente delito de cohecho se 

consuma por solicitar, recibir o aceptar —se trata de un delito de mera actividad—, 

aunque el acto, omisión o retraso injustificado por cuya ejecución se lleve a cabo 

dicha conducta no se cometa finalmente; de cometerse, se castigará como un 

concurso de delitos, por así establecerlo expresamente el precepto in fine del art. 
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419 del CP al decir: “Sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, 

omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de 

delito”. De ello deriva la naturaleza “unilateral” del delito de cohecho. Es 

irrelevante si se cumple o no el ofrecimiento o promesa. Como se ha dicho, la 

finalidad del instrumento es la comisión de un acto contrario a los deberes del 

cargo, u omisión o retraso injustificado (cohecho antecedente), pues si se solicita o 

recibe la dádiva como recompensa por el acto delictivo ya realizado es de 

aplicación el art. 421 (cohecho subsiguiente).76  

Respecto del tipo subjetivo, el presente delito de cohecho solo puede cometerse 

dolosamente, por dolo directo o dolo eventual. El sujeto debe conocer todos los 

elementos integrantes del tipo. La alocución “en provecho propio o de un tercero” 

constituye un elemento subjetivo del injusto. En el supuesto de que el funcionario 

se dejase corromper, en la creencia errónea de que el acto que se comprometía a 

realizar sería conforme a los deberes de su cargo, no es de aplicación este delito al 

faltar el dolo, pero sí el tipo del art. 420, que constituye un tipo básico o de recogida 

del cohecho pasivo (cohecho impropio).77  

El otro elemento necesario varía en cada uno de los tipos y consiste precisamente en 

ese comportamiento ilícito, siendo en el caso del art. 419 realizar una acción u 

omisión constitutiva de delito, bien entendido que la consumación en el tipo 

delictivo de cohecho pasivo propio se produce desde el momento en que la 

conducta tipificada por la ley se cumple por el sujeto, es decir, a partir del instante 

en que el funcionario solicite la dádiva o bien desde el momento en el que recibe o 

acepta el ofrecimiento o la promesa.78  

En definitiva, es un delito unilateral que se consuma por la mera solicitud de la 

dádiva, por lo que la perfección del delito no requiere, ni la aceptación, ni el abono, 

ni la realización del acto delictivo ofrecido como contraprestación que, caso de 

realizarse, se sancionaría separadamente en concurso con el cohecho, y hay una 

                                                           
76 MIR PUIG, C.: El delito de cohecho en la reforma del código penal [en línea], La Ley, 2011, [ref. 

de 5 de mayo 2013], Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
77 Ibidem. 
78 La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de Justicia de 7 de febrero de 2007. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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correcta equiparación entre aquellos supuestos en los que el objeto del cohecho y 

una acción constitutiva de delito con los que el referido delito es una omisión, 

también constitutiva de delito. Así se clasifica la conducta del funcionario que por 

un precio se compromete a abstenerse de llevar a cabo una conducta propia de su 

cargo.79 

El inciso final del precepto contempla un posible concurso de delitos, referido a 

cualquier delito que el funcionario pueda cometer y que se encuentre relacionado con 

sus funciones, y que pueden facilitar la comisión, como otros delitos contra la 

administración pública, falsedades, descubrimiento y revelación de secretos, contra 

las garantías constitucionales. Quedarían fuera de este marco los que no guardan 

relación alguna con el desempeño de las funciones públicas. 

El legislador de 2010 ha recogido en un único precepto todas las formas de soborno 

cuyo elemento común radica en el carácter “contrario a los deberes del cargo” del 

acto objeto del cohecho. La modificación operada va a permitir valorar de modo 

idéntico situaciones que merecen un mismo reproche penal desde la perspectiva del 

bien jurídico y de la significación y transcendencia del pacto corrupto.80  

De acuerdo con la reforma 2015 mediante LO 1/2015 de 30 de marzo, modifica el 

tiempo de la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público 

aumentando la pena inferior, es decir por un tiempo de 9 a 12 años, en lugar de 7 a 

12 años, y añade por idéntico plazo, la pena de inhabilitación para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo.  

1.2 Cohecho Pasivo Impropio 

El art. 420 del CP regula un delito de cohecho pasivo impropio y cohecho 

antecedente, según la doctrina mayoritaria, pues se pacta una dádiva con la finalidad 

de que realice el funcionario en el futuro un acto propio del cargo, siendo indiferente 

si la dádiva, favor o retribución de cualquier clase se efectúa antes o después de 

dicho acto, pero no un cohecho subsiguiente, consistente en que la dádiva se dé como 

recompensa de un acto injusto ya realizado sin previo pacto, lo que se castiga ahora 

                                                           
79 Así lo recuerda la sentencia STS 776/2001. 
80 MORALES PRATS, F. y RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: “Del Cohecho”… op. cit., pág. 1769. 
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en el art. 421 en relación con el art. 420. Es de menor gravedad que el art. 419, pero 

guarda similitud con éste por contener elementos comunes, como las modalidades 

típicas de solicitar y recibir dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o de 

aceptar ofrecimiento o promesa, y el elemento subjetivo del injusto de «en provecho 

propio o de un tercero», así como que el sujeto debe ser un funcionario público o 

autoridad, que puede actuar, igualmente, por sí o por persona interpuesta (dicha 

persona interpuesta cuando actúa con pleno conocimiento y voluntad de cooperar en 

la acción delictiva es partícipe en el delito de cohecho). 

Debe interpretarse que este precepto comprende aquellos supuestos en los que el 

acto, contrapartida de la dádiva, es un acto objetivamente conforme al ordenamiento 

jurídico. Es decir, el artículo 420 del CP se articula como un “tipo de recogida” de 

conductas respecto al artículo 419 CP, aplicable cuando no puede probarse que el 

acto ejecutado o comprometido por el funcionario, resulta contrario objetivamente a 

las normas legales o a sus deberes.81 En este ámbito tendrán cabida tanto los actos 

reglados como discrecionales que se adoptaron conforme a las normas que 

disciplinan esta clase de actos públicos. En estos últimos supuestos, el funcionario 

titular de la potestad discrecional goza de un margen más amplio de actuación, de 

modo que, son varias las posibles opciones que puede adoptar sin contrariar por ello 

la legalidad.82  

Se distingue del art. 419 —y ello explica su menor gravedad— en que el instrumento 

del delito (solicitar, recibir dádivas o promesas) debe tener como motivo o causa 

determinante la ejecución de un “acto propio del cargo”, determinado o 

determinable, es decir, dentro de la competencia genérica del funcionario. No 

obstante, se consuma con solicitar o recibir dádiva, favor o retribución de cualquier 

clase —es un delito de mera actividad— aunque el acto propio del cargo no se 

realice, entendiéndose por acto propio del cargo todo acto (actuaciones 

administrativas tanto de naturaleza reglada como discrecional) conforme a 

Derecho.83  

                                                           
81 Así lo establece la sentencia STS 30 junio 2009 [RJ 2009, 4915]. 
82 MORALES PRATS, F. y RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: “Del Cohecho…” op. cit. pág. 1780. 
83 MIR PUIG, C.: El delito de cohecho en la reforma del código penal… op. cit. 
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Atribuirle al cohecho por actos discrecionales un régimen punitivo diferenciado y 

más severo que al cohecho por actos reglados es la única solución plenamente 

respetuosa con el principio de proporcionalidad. En él, el funcionario transacciona 

con la posibilidad de beneficiar al particular, poniendo por delante todas las 

posibilidades que le permite su margen de apreciación subjetiva.84 Sin embargo, y 

como ya he indicado, si un particular se decide a pagar por un acto reglado y 

conforme a derecho, lo lógico es que lo haga por miedo a encontrar obstáculos 

burocráticos o por pensar, erróneamente, que se trata de un acto ilegal o no gratuito, 

o que el funcionario goza de discrecionalidad a la hora de realizarlo…; y el 

funcionario que admita o reciba esa contraprestación estará aprovechándose de sus 

miedos, su error o su ignorancia, pero no compromete su deber de operar en una 

posición de extraneidad con respecto a interferencias privadas (en la medida en que 

el acto comprometido sea formal y materialmente ajustado a derecho).85 

Existe un incremento punitivo muy notable establecido en la reforma 2015 del CP 

mediante LO 1/2015 de 30 de marzo, pues ahora se castiga el comportamiento del 

actual art. 420 con las penas de dos a cuatro años, multa de 12 a 24 meses, 

introduciendo un aumento en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo 

público de 5 a 9 años, además añade como pena la inhabilitación para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo antes mencionado. 

Se trata igualmente de un tipo doloso, que puede cometerse por dolo directo o 

eventual. El sujeto debe conocer todos los elementos integrantes del tipo objetivo y 

es un elemento subjetivo del injusto la alocución «en provecho propio o de un 

tercero».  

En el supuesto de la STS de 8 de junio de 2006 (Rec. 1312/2005) condenó a un 

oficial de la Administración de Justicia que solicitó a determinados procuradores la 

                                                           
84 CARDENAL MONTRAVETA, S., «Concepto, modalidades y límites del delito de cohecho». 

(Comentario a la STS de 7 de noviembre de 2001), Revista de Derecho penal y Criminología, núm. 

10, 2002, págs. 295 y ss. 
85 VAZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, F.: Política criminal del cohecho impropio: presupuestos para 

su reforma en el Código Penal Español [en línea], La Ley, 24 de abril de 2015 [ref. de 28 de febrero 

2017], Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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entrega de dinero si les llevaba formalmente el exhorto a su domicilio o despacho, al 

encuadrarse la tramitación de exhortos dentro de las funciones de su cargo de oficial.  

Cabe concurso de delitos (ideal) con el delito de estafa del art. 248, si el funcionario 

solicita o recibe la dádiva con la intención de antemano de no cometer el acto propio 

del cargo, de entenderse que el bien jurídico protegido en el delito de cohecho pasivo 

es la confianza del público en el correcto funcionamiento de la Administración. 

Exteriorizar la disposición del funcionario a solicitar o recibir una dádiva ya 

constituye un mal ejemplo para los demás funcionarios y para la función pública. 86 

1.3 Cohecho Subsiguiente o de Recompensa 

El sentido del tipo de cohecho subsiguiente, es que la dádiva es recompensa por que 

el acto contrario al deber, el retraso injustificado o abstención de realización del acto 

relativo al cargo, el acto propio del cargo ya han sido realizados y por tanto lo que se 

recibe o solicita no es propiamente una dádiva sino una recompensa o premio.87 

El art. 421 del CP castiga de manera autónoma los cohechos pasivos subsiguientes o 

de recompensa con relación al art. 419 y al art. 420, imponiendo las mismas penas 

establecidas respectivamente en los mismos para los cohechos pasivos antecedentes. 

Así, recibir el funcionario público dádiva, favor o retribución de cualquier clase tras 

haber efectuado un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo, o haber 

omitido o retrasado el que debía practicar, se castiga con las penas de tres años a seis 

años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y 

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 12 años; en 

cambio, recibir dádiva, favor o retribución tras haber efectuado un acto propio del 

cargo, se castiga con las penas de dos a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por tiempo de 5 a 9 años.  

El cohecho subsiguiente se caracteriza por que existe una desvinculación entre la 

recepción de la dádiva, favor o retribución al funcionario y el acto oficial efectuado 

                                                           
86 MIR PUIG, C.: El delito de cohecho en la reforma del código penal… op. cit. 
87 PRECIADO DOMENECH, C. H.: La corrupción pública en la reforma del Código… op. cit., pág. 

139.  
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por el mismo, con anterioridad a dicha recepción, sin que la misma haya sido 

acordada de antemano por un acuerdo previo. La conducta típica consiste en recibir 

una ventaja con posterioridad a la toma de decisión, es decir, una vez adoptado el 

acto del cargo. Se recompensa al funcionario sin que haya mediado una solicitud o 

acuerdo previo.88  

La inclusión de esta modalidad delictiva únicamente puede responder, como 

señalaron Orts y Valeije,89 a la necesidad de superar los problemas probatorios que 

suscitan los supuestos en los que, pese a haberse producido un acuerdo entre 

funcionario y particular, únicamente queda acreditada la entrega de la dádiva o 

presente posterior a la ejecución del acto prometido. En estas concretas situaciones 

queda cercenado el principio de imparcialidad, como consecuencia del convenio 

previo, pero no de la posterior ejecución del acto. 

No obstante, debe señalarse que la regulación de esta discutible forma de corrupción, 

al margen de las críticas que la misma merece,90 puesto que no se trata de un 

supuesto en el que se compra la actividad pública sino de sancionar el indebido cobro 

de honorarios por parte del funcionario, se ha mejorado técnicamente. De un lado, se 

ha previsto como forma de cohecho autónomo, y de otro, se ha vinculado su sanción 

al tipo de acto objeto de la corrupción, contrario a los deberes del cargo o conforme a 

ellos. De este modo, la pena que se impondrá al funcionario dependerá de la 

naturaleza del acto realizado, tal y como ocurre en el resto de modalidades de 

cohecho. Por consiguiente, una interpretación teleológicamente orientada de la figura 

delictiva del cohecho subsiguiente, debe conducir necesariamente a limitar su 

aplicación a aquellos supuestos más graves en los que no pudo probarse el acuerdo 

previo.91  

Por ello, parte de la doctrina92 considera que en estos supuestos lo que existe 

subyacentemente es un pacto o acuerdo previo, indemostrable, entre particular y 

                                                           
88 MIR PUIG, C.: El delito de cohecho en la reforma del código penal… op. cit. 
89 MORALES PRATS, F. y RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: “Del Cohecho”… op. cit., pág. 1782-

1783. 
90 Ibidem.  
91 Ibidem.  
92 SAP Málaga 18 enero de 2012 (ARP 2012, 258) 
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funcionario por el que el primero ha ofrecido la dadiva, el funcionario ha realizado el 

acto y se le materializa después su importe o contenido.  

Dicho precepto es de difícil justificación, por cuanto la objetividad e imparcialidad 

en la actuación administrativa en el momento en que se realizó el acto no quedan 

materialmente afectadas. Un sector de la doctrina entiende que debería destipificarse 

el cohecho subsiguiente, por no afectar el bien jurídico protegido. No obstante, lo 

que parece haber querido evitar el legislador al mantener el cohecho subsiguiente es 

la impunidad, o la imposición de una sanción poco grave, en aquellos casos en los 

que no logra probarse que hubo un acuerdo previo, pero sí que el funcionario recibió 

una ventaja después de la efectiva adopción del acto. El mencionado Informe de 

evaluación de GRECO señala que en la tipificación de los cohechos subsiguientes “el 

Código penal español va más allá de lo exigido por el Convenio”.93 

1.4 Cohecho de Facilitación 

El art. 422 del CP vigente acoge la modalidad tradicional de cohecho pasivo 

impropio, puesto que no se castiga, el solicitar una dádiva por parte del funcionario 

sino el mero hecho de aceptar la que se le ofrece en consideración a su función. Por 

tanto, a diferencia de los supuestos anteriores, no se contempla el caso de que la 

dádiva o regalo fueren solicitados por la autoridad o funcionario, en caso de solicitud 

se aplicaría el art. 420 del CP. 

La doctrina jurisprudencial,94 viene exigiendo la necesaria concurrencia, de una serie 

de elementos para la comisión de este tipo delictivo: 

1.º La cualidad en el sujeto activo debe tener la condición de autoridad o funcionario 

público, y el ejercicio de funciones públicas por parte del mismo. 

2.º La aceptación por éste de dádivas o regalos, y 

                                                           
93 MIR PUIG, C.: El delito de cohecho en la reforma del código penal… op. cit. 
94 ATS 1 de junio de 2007 y STS 362/2008 de 13 de junio de 2008. 
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3.º Una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y la función de la 

autoridad o el funcionario. La finalidad del regalo o dádiva ha de ser en 

consideración a su función. 

Igualmente, se viene señalando, doctrinal y jurisprudencialmente,95 que existen 

supuestos en que la conducta puede no ser típica, como en el caso de que venga a ser 

generalmente admitida por los usos sociales. Así, existen supuestos en los que no 

resulta fácil la delimitación de la relevancia típica de determinadas acciones, pues la 

existencia de módulos sociales generalmente admitidos en los que la aceptación de 

regalos o actos de cortesía forma parte de la normalidad de las relaciones personales, 

obliga a un esfuerzo para discernir cuándo determinados obsequios adquieren 

carácter típico y cuando pueden inscribirse en el marco de la adecuación social. 

Y para la delimitación antedicha suele acudirse a los principios de insignificancia y 

de adecuación social, como principios excluyentes de la tipicidad del hecho y, en 

consecuencia, entender excluidos del delito de cohecho aquellas entregas que por su 

insignificante cuantía o moderación, no sean objetivamente adecuadas para motivar 

al funcionario a actuar, o que vengan amparadas por los usos sociales, principios que 

se han ido desarrollando cada vez más en la moderna ciencia penal, singularmente en 

Alemania, y que también van siendo cada vez más tenidos en consideración por el 

TS.96 Incluso algunos ordenamientos jurídicos establecen una exención de 

punibilidad cuando la autoridad competente en el marco de su respectiva 

competencia, ha autorizado previamente al funcionario a la aceptación de una ventaja 

no exigida por él.97 

La necesidad de un enlace causal entre la entrega de la dádiva y el carácter público 

del receptor, también ha sido expresada por la jurisprudencia. Bien elocuente es la 

STS 30/1994 de 21 de enero de 1994, cuando precisa que “el término en 

consideración a su función" debe interpretarse en el sentido de que la razón o motivo 

del regalo ofrecido y aceptado sea la condición de funcionario de la persona 

cohechada, esto es, que sólo por la especial posición y poder que el cargo público 

                                                           
95 BLANCO CORDERO, I.: Regalos y corrupción: sobre la punibilidad de las invitaciones… op. cit. 
96 Causa especial, ATS 13/2005, 19 de septiembre de 2005. 
97 Código Penal Alemán, en su art. 331.3 y ss. 
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desempeñado le otorga le ha sido ofrecido la dádiva objeto del delito, de tal forma 

que, si de algún modo dicha función no fuese desempeñada por el sujeto activo, el 

particular no se hubiere dirigido a él ofertando o entregando aquélla. 

No es tarea fácil la delimitación del alcance de este precepto a la hora de decidir la 

relevancia típica de determinadas acciones. La existencia de módulos sociales 

generalmente admitidos en los que la aceptación de regalos o actos de cortesía forma 

parte de la normalidad de las relaciones personales, obliga un esfuerzo para discernir 

cuándo determinados obsequios adquieren carácter típico y cuando, por el contrario, 

pueden inscribirse en el marco de la adecuación social. Está claro que este análisis 

sugiere el empleo de fórmulas concretas, adaptadas a cada supuesto de hecho, 

huyendo de la rigidez de fórmulas generales. 

En efecto, nuestra Jurisprudencia, ha exigido como elemento del cohecho pasivo 

impropio una conexión causal entre la entrega de la dádiva o regalo y la función 

pública de la autoridad o funcionario, de forma que la única explicación plausible del 

regalo o dádiva sea la condición del sujeto. De esta forma deben descartarse desde 

luego aquellas consideraciones que no sean las propias de la función pública. 

Pero no debe excluirse del nexo causal la función que se integra dentro del círculo de 

influencia que puede desplegar potencialmente el titular de aquélla por razón de la 

misma, es decir, la integración en un órgano de gobierno donde existen múltiples 

funciones y competencias interrelacionadas o interdependientes que están sujetas 

evidentemente al rango y posición en el propio órgano de las autoridades o 

funcionarios sujetos pasivos de la dádiva o regalo. No podemos olvidar cuál es el 

bien jurídico protegido por el delito de cohecho en general, que no es otro que 

preservar la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley en el 

ejercicio de la función, es decir, que objetivamente no sea susceptible de reproche el 

modo o forma de ejercer las funciones públicas con arreglo a la norma cultural 

vigente en una sociedad regida por las reglas del estado de derecho. Cuestión distinta 

es la cuantía, proporcionalidad o dimensión de la dádiva o regalo y su adecuación a 

los usos sociales, criterio que debe servir de medida para corregir desproporciones 

evidentes.  
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En el art. 422 del CP regulador del llamado cohecho de facilitación, es evidente el 

incremento punitivo de la reforma de 2010, recomendado en el Informe de 

evaluación de GRECO.  

El comportamiento típico hace referencia a la admisión de dádiva o regalo por parte 

del funcionario público a efectos penales que le sean ofrecidos en consideración a su 

cargo o función, es decir, en atención no a un acto concreto de su cargo, sino a la 

generalidad de actos propios de su función. No tienen, pues, contrapartida en la 

realización de un acto concreto. La expresa utilización del término “dádiva”, añadido 

al vocablo “regalo”, es bien elocuente del deseo legislativo de despejar cualquier 

duda acerca de la innecesariedad de un significado retributivo, por actos concretos, 

que inspire la entrega del presente con el que se quiere obsequiar al funcionario 

receptor. La naturaleza de este delito es de peligro abstracto, idea presente en algunos 

de los pronunciamientos del Tribunal Supremo,98 en la que se afirma que, mediante 

la incriminación de esa conducta, se “protege la imagen del Estado de Derecho en el 

sentido de preservar la confianza pública en que los funcionarios ejercen sus 

funciones sometidos al imperio de la Ley”.  

A través de este precepto, se pretende reprimir los obsequios hechos al funcionario 

público, no como premio explícito a un acto anterior al cargo, sino en general como 

forma de captar su favor o para predisponer su ánimo a favor del donante en el 

ejercicio futuro de su profesión. Se requiere la existencia de una conexión causal 

entre el cargo o función que se desempeña y la admisión del regalo. Así, la STS de 3 

de febrero de 1994 (Rec. 657/1993), en que se condena al administrador de un centro 

penitenciario por admitir comisiones en consideración a su función. En el mismo 

sentido se pronuncia la STS de 17 de mayo de 2010 (Rec. 2172/2009), que ha 

revocado el Auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 1 

de agosto de 2009 (caso trajes de Camps). Si la dádiva o regalo es de entidad menor, 

cabe afirmar la atipicidad por los principios de insignificancia o de adecuación 

social. Ello sucede cuando la dádiva es de un valor tal que en modo alguno está en 

situación de influir en el ejercicio de la función pública y constituye un mero regalo 

de cortesía. 

                                                           
98 Tal como lo establece la STS de 13 de junio de 2008 (Rec. 2162/2007). 
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Sin embargo, tras un cierto tiempo de regalos cada vez más frecuentes y costosos, en 

un proceso que tiene como finalidad comprobar la receptividad y corruptibilidad del 

funcionario,99 dan para sospechar que se trata de un delito de cohecho pasivo de 

facilitación. Para que estos supuestos puedan llegar a fundamentar una imputación 

penal sería preciso que el incremento del valor y/o de la frecuencia de las entregas le 

haga sospechar al funcionario de lo que persigue el donante (conseguir favores en 

forma de actuaciones o decisiones del cargo). Los elementos cognitivos y volitivos 

del dolo de peligro sí estarán presentes, por el contrario, en el caso de los concejales 

de obras de diversos ayuntamientos que aceptan la invitación de una constructora 

para viajar a Madrid, al objeto de realizar una «visita informativa» que incluye, 

además, el abono del viaje en avión, del hotel y del almuerzo y la cena, en un 

establecimiento lujoso. La única explicación razonable para esa muestra de 

generosidad será la voluntad de obtener futuros favores en el ámbito de su cargo, y 

los concejales lo sabrán y asumirán.100 

Para la consumación del presente delito de cohecho pasivo es necesaria la aceptación 

de la dádiva o regalo por el funcionario público, no basta una mera oferta unilateral 

por parte del particular, sin perjuicio de poder cometer éste, por el solo ofrecimiento 

de dádiva, el delito de cohecho activo del art. 424.1 CP.101  

Por otra parte, si lo que se situase en el punto de mira del legislador fuera, como 

parecen sugerir algunos autores, la generación de una «cultura de lo público» o de 

una infraestructura ética en el ámbito de la función pública,102 habría que concluir 

que la reacción penal no está en condiciones de superar los juicios de necesidad y 

utilidad, por superflua y desproporcionada. Por imperativo del principio de 

intervención mínima, el reforzamiento de los valores profesionales y de los códigos 

de conducta debe producirse, en un contexto muy distinto. La generación de un 

campo de acción ético en la Administración exige la inclusión de ciertos valores y 

códigos de buen gobierno en las políticas de recursos humanos, en los sistemas de 

                                                           
99 MARAÑA SÁNCHEZ, J. Q., «En clave constitucional: Regalos no, gracias», El consultor de los 

Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 24, 2009, págs. 3637 y ss. 
100 VAZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, F.: Política criminal del cohecho… op. cit.  
101 MIR PUIG, C.: El delito de cohecho en la reforma del código penal… op. cit. 
102 MIR PUIG, C., Los delitos contra la Administración Pública en el nuevo Código Penal, Barcelona, 

2000. 
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evaluación del rendimiento, en los modelos de carrera y en los programas de 

formación continua, así como un ajuste de los controles institucionales intra y extra-

administrativos. Ese planteamiento obligaría, además, a aceptar la existencia de un 

concurso de delitos en los casos en que media una pluralidad de intercambios, entre 

el funcionario y el particular, puesto que la «no venalidad» de las funciones públicas 

o la honradez o integridad de la condición de funcionario público resultarían 

lesionadas todas y cada una de las veces que se produjese una entrega.103 Únicamente 

podría desecharse esa solución si se considera que el cohecho de facilitación sirve 

tutelar la función misma, esto es, un objeto externo al que referir las 

contraprestaciones, en el número que sean.104 

El fundamento de la sanción de la conducta tipificada en el precepto comentado se 

encuentra en el abuso del cargo cometido por el funcionario que utiliza su puesto en 

la administración para enriquecerse. Desde esta perspectiva la conducta del 

particular, como se analizará a continuación también merece reproche. 

2. Cohecho Activo 

El delito de cohecho activo (arts. 424 y 425 CP) busca evitar la ilegalidad o 

parcialidad venal del funcionario, mediante el respeto que debe el particular al 

normal y correcto funcionamiento de la función pública. La finalidad general de 

objetividad de la administración pública hace que también se castigue a los 

particulares que corrompan o intenten corromper a las autoridades y funcionarios.105  

Se parte siempre en la ley penal del principio administrativo, según el cual ningún 

funcionario público puede recibir emolumentos por el cumplimiento de la función 

pública, al ser una de las notas características de la función pública que el abono de 

sus servicios corra a cargo de los presupuestos generales del estado.106  

                                                           
103 VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, F., «Admisión de regalos y corrupción pública. 

Consideraciones político-criminales sobre el llamado "cohecho de facilitación"», Revista de Derecho 

penal y Criminología, núm. 6, 2011, págs. 151 y ss. 
104 VAZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, F.: Política criminal del cohecho impropio: presupuestos 

para su reforma en el Código Penal Español [en línea], La Ley, 24 de abril de 2015 [ref. de 28 de 

febrero 2017], Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
105 MIR PUIG, C.: El delito de cohecho en la reforma del código penal… op. cit. 
106 Ibidem.  
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En tal sentido, el cohecho activo castiga aquellas conductas del particular que 

constituyen una amenaza no irrelevante para la confianza de los ciudadanos en un 

ejercicio no venal de la función pública.107  

La vía más eficaz para lograr la prevención, persecución y sanción de esta clase de 

comportamientos corruptos es la equiparación de la responsabilidad de los dos 

sujetos que intervienen en el delito de cohecho. Puesto que en todos los casos de 

cohecho, ambos sujetos están interesados en que se alcance el pacto para obtener una 

ventaja indebida (la dádiva o presente para el funcionario y el acto propio del cargo 

que beneficia al particular), y ambos contribuyen con su conducta a la lesión del bien 

jurídico; el funcionario al solicitar o recibir la dádiva se muestra partidario de actuar 

de forma “parcial” en la adopción de su futura decisión; y el particular, al ofrecerla o 

entregarla, a utilizar cauces no legítimos para obtener una resolución o actuación 

pública, poniendo así en peligro el principio de imparcialidad u objetividad.108 

El sujeto activo de este delito puede serlo tanto un particular como un funcionario 

que asuma el rol del particular en la corrupción. Por consiguiente, podrá ser autor de 

este delito también el funcionario que ofrece o acepta la solicitud de otro funcionario, 

al objeto de que éste realice, en el ejercicio de su cargo, un acto propio del cargo.109  

Por último, la pena que corresponde al particular, que realiza cualquiera de las 

acciones indicadas, dependerá del objetivo perseguido con ellas. Así, si ofrece, 

entrega o promete la dádiva para obtener un acto contrario a los deberes del cargo, 

vendrán en aplicación las penas previstas en el artículo 419 del CP. Si, por el 

contrario, lo que persigue es la obtención de un acto objetivamente justo, en los 

términos que se expusieron con ocasión del comentario del artículo 420 del CP, se 

aplicaran las penas indicadas en este último precepto. Asimismo, si lo que se 

pretendía era recompensar al funcionario entregándole o prometiéndole una ventaja 

serán aplicables las penas dispuestas en el artículo 422 del CP. 

                                                           
107 Ver la STS de 11 de mayo de 1994 (Rec. 1327/1993). 
108 BLANCO CORDERO, I.: “Hospitalidad e invitaciones a empleados públicos y privados: riesgo 

penal y cumplimiento normativo empresarial” en AA.VV.: Corrupción pública, prueba y delito: 

cuestiones de libertad e intimidad, Pamplona, Aranzadi, 2015, pág. 76. 
109 MORALES PRATS, F. y RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: “Del Cohecho…”  op. cit., pág. 1791. 
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El cohecho activo es un delito de mera actividad, de consumación anticipada110 y es 

independiente respecto a la consumación, o no, del delito de cohecho pasivo —y 

viceversa— que pueda cometer el funcionario; es decir, puede consumarse el delito 

de cohecho pasivo sin consumarse el activo. Así, se consuma solo el delito de 

cohecho pasivo del funcionario por el mero hecho de solicitar una dádiva a un 

particular, si éste no admite la solicitud. Y se consuma solo el cohecho activo del 

particular cuando éste ofrece una dádiva o retribución de cualquier clase sin que el 

funcionario la acepte. Tampoco es necesario para la consumación que se realice la 

entrega de la dádiva o retribución de cualquier clase, basta su ofrecimiento. Para la 

consumación del delito de cohecho activo la oferta debe llegar al funcionario y, 

además, ha de ser comprensible desde un punto de vista objetivo. Por ello, cabrá 

apreciar tentativa en aquellos casos en los que la oferta no llega al funcionario o no 

es objetivamente comprensible.111  

El presente delito está sometido a las normas generales sobre autoría y participación, 

puede plantearse la duda, en el caso de quien actúa como intermediario entre el 

particular sobornante y el funcionario, de si es partícipe de un delito de cohecho 

pasivo o activo, lo que deberá resolverse en función de las características particulares 

del comportamiento efectuado. Si puede ser calificado a la vez como constitutivo 

tanto de un acto de participación en un tipo de cohecho pasivo, como en uno de 

cohecho activo, deberá estimarse un concurso de leyes entre los dos tipos cumplidos 

y se castigará al sujeto con la penalidad más grave.112 El particular autor del delito de 

cohecho activo en cualquiera de las modalidades típicas contempladas en el art. 

424.1 y 2 puede también ser, respectivamente, inductor (art. 424.1) o cooperador 

necesario (art. 424.2) del delito que realice el funcionario o autoridad.113  

La aplicación de la pena atenuada prevista en el artículo 425 del CP al particular, que 

ofrece, entrega o promete la dadiva o presente requiere de la concurrencia de los 

siguientes elementos:  

                                                           
110 Ver la STS de fecha 19 de julio de 2001. 
111 OLAIZOLA, I.: El delito de cohecho. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 214.  
112 CÓRDOBA RODA, J.: Comentarios al código penal. Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 158. 
113 MIR PUIG, C.: El delito de cohecho en la reforma del código penal… op. cit. 



ANY MILENKA KRUSCAIHA GUILLEN ZABALA 

 

74 

 

1) la dadiva o presente debe ir dirigida a un Juez o Magistrado competente para 

la resolución del procedimiento penal a que está sometido el “pariente” de la 

persona que ofreció o entregó la recompensa.  

2) El objeto perseguido con la dádiva debe cifrarse en la obtención de una 

resolución judicial que “favorezca al reo”; esto es, conseguir la absolución, el 

sobreseimiento, el auto de libertad, el archivo de la causa o simplemente la 

imposición de una pena inferior a la que legalmente correspondía, es decir, el 

objeto del cohecho debe ser un acto injusto relativo a la actividad 

jurisdiccional. 

El legislador ha tenido presente que el pariente o cónyuge (o persona ligada por 

análoga relación de afectividad) que corrompe o intenta corromper, por ejemplo, al 

Juez o Magistrado, actúa en una situación de conflicto individual, que reclama la idea 

de exigibilidad subjetiva de conducta reducida o disminuida por las circunstancias 

objetivas y subjetivas concurrentes.114  

Sin embargo, no parece admisible mitigar la pena del cohecho siempre que el 

soborno tenga por objeto favorecer a uno de los parientes a los que se refiere el 

precepto legal, si concurren elementos que permitan justificar o exculpar la conducta 

no habrá problema para hacerlo respetando las reglas comunes para ello. Así, tal y 

como ha indicado Valeije, la benignidad de la pena reservada para este tipo de 

comportamientos es casi una invitación a intentarlo.115  

3. Participación de terceros ajenos a la función pública  

Es práctica habitual que, en la ejecución de los delitos de corrupción política, en este 

caso en el típico del cohecho como supuesto de corrupción política, participen 

particulares que reciben el dinero o bien trasladan las condiciones económicas de la 

autoridad o cargo público para llevar a efecto la ilícita conducta. En este caso, como 

apunta el Tribunal Supremo116 el autor del cohecho puede recibir la dádiva “por sí o 

                                                           
114 MORALES PRATS, F. y RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: “Del Cohecho”… op. cit., pág. 1792. 
115 Ibidem.  
116 En la sentencia de fecha 28 de marzo de 2001, en referencia al Ponente: Excmo. Sr. Conde-

Pumpido Tourón, Cándido. En: MAGRO SERVET, V.: Praxis de la respuesta judicial ante los 
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por persona interpuesta”, que cuando actúa con pleno conocimiento y voluntad de 

cooperar en dicha acción delictiva es partícipe en el delito de cohecho. Se trataba del 

caso de un presidente del Gobierno de una Comunidad Autónoma relativo a la 

adjudicación de obras públicas mediante la adulteración del procedimiento de 

selección mediante el acuerdo previo entre los adjudicatarios y los responsables 

políticos del concurso y con participación de terceros o extraneus en el delito de 

cohecho.117 

En el delito de cohecho es posible la participación de personas distintas del autor o 

autores principales o directos, a título de cooperadores, necesarios o no.118 Si, como 

sucede en el caso mencionado, un particular, extraneus, participa en el delito 

cometido por el funcionario intraneus, dicho particular habrá de responder por su 

participación delictiva conforme al principio de accesoriedad en relación con el 

delito realmente ejecutado, sin perjuicio de que se modere la penalidad atendiendo a 

la ausencia de la condición especial de funcionario. La jurisprudencia del Tribunal 

Supremo119 ha señalado reiteradamente que el texto del art. 14 del CP de 1973 (hoy art. 

28 del Código Penal de 1995), no requiere que los partícipes (inductores, cooperadores 

necesarios y cómplices) en un delito especial propio —es decir, en aquellos delitos 

en los que el tipo penal prevé exclusivamente la autoría de un sujeto activo con 

especial cualificación— tengan la misma condición jurídica que el autor. Dicho en la 

terminología doctrinal: la Ley no impide la punibilidad del extraneus como partícipe 

en el delito propio del intraneus.120 Tal como lo establece el artículo 65 del Código 

Penal Español:  

1. Las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de 

naturaleza personal agravarán o atenuarán la responsabilidad sólo de aquéllos en 

quienes concurran. 

                                                                                                                                                                     
delitos de corrupción política [en línea], La Ley, 9 de junio de 2015, [ref. de 27 de febrero 2015], 

Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
117 MAGRO SERVET, V.: Praxis de la respuesta judicial ante los delitos de corrupción política [en 

línea], La Ley, 9 de junio de 2015, [ref. de 27 de febrero 2015], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
118 Como señala la sentencia de 18 de octubre de 1994. 
119 En especial esta Sala (S de 14 de enero de 1994, S de 2 de mayo de 1996, núm. 274/1996, S de 21 

de diciembre de 1999, núm. 1493/1999, caso R.). 
120 MAGRO SERVET, V.: Praxis de la respuesta judicial ante los delitos… op. cit. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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2. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios 

empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la 

responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de 

la acción o de su cooperación para el delito. 

3. Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las 

condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad 

del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la 

señalada por la ley para la infracción de que se trate. 

En el número tercero del mencionado artículo se prevé la sanción para los partícipes 

en los delitos especiales. Cooperador e inductor (extraneus) que responden con la 

pena inferior en grado a la pena del autor.  

4. Exención 

El art. 426 del Código Penal recoge una medida de política criminal destinada a 

favorecer la lucha contra la corrupción, a promover y facilitar la persecución y 

descubrimiento de los delitos de cohecho cometidos por los funcionarios públicos, 

mediante el fomento de la denuncia por quienes ocasionalmente atienden las 

solicitudes de aquéllos, y para conseguir que éstos denuncien, se les exime de la pena 

que les correspondería por su actuación, pues, de otro modo, nadie denunciaría.  

Es una excusa absolutoria o de exclusión de la pena por razones estrictamente 

político-criminales para el autor de un cohecho activo de respuesta. La exención solo 

operará si concurren las siguientes condiciones: 

 Que el particular sea autor de un delito de cohecho activo de respuesta 

ocasional, o sea, del art. 424.2, es cuando el funcionario público solicite la 

dadiva. Debe tenerse presente que la conducta de quien acepta la solicitud de 

dádiva con la exclusiva intención de obtener pruebas para denunciar el delito 

no incurre en delito de cohecho activo, por inexistencia del tipo subjetivo.121  

                                                           
121 MIR PUIG, C.: El delito de cohecho en la reforma del código penal… op. cit. 
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 Que haya accedido ocasionalmente a la solicitud de la dádiva o presente, 

realizada por autoridad o funcionario. Es ocasional lo que no es habitual ni 

reiterado. Quedan fuera de la exención los supuestos de atención reiterada de 

solicitudes del funcionario por parte del particular.  

 Que denuncie el hecho a autoridad que tenga el deber de proceder a su 

averiguación. Es decir, que denuncie el hecho ante los jueces, los fiscales o la 

policía.  

 Que denuncie antes de que hayan transcurrido dos meses desde la fecha de 

los hechos, o sea desde la fecha que atendió la solicitud del funcionario, pues, 

si tal aceptación no ha tenido lugar, no hay excusa absolutoria que aplicar.  

 Que denuncie antes de la apertura del correspondiente procedimiento. Por 

procedimiento debe entenderse el procedimiento judicial. No basta el mero 

auto de incoación de diligencias previas para entender abierto el 

procedimiento —salvo que el mismo ya se dirija contra el particular—, sino 

que la apertura del procedimiento debe referirse al particular que hubiere 

atendido la solicitud del funcionario y, por ende, la denuncia debe haberse 

efectuado antes de que se dicte el correspondiente auto, dirigiéndose el 

procedimiento contra el indicado particular y se le notifique dicha resolución, 

esto es, antes de que el particular haya sido llamado a declarar formalmente.  

En caso de que el particular denuncie antes de la apertura del correspondiente 

procedimiento, pero no se den el resto de los requisitos exigidos por este precepto, 

solo será de aplicación la circunstancia atenuante de confesión del art. 21.4 del 

CP.122  

Uno de los mayores problemas que plantea la persecución y sanción de esta clase de 

conductas delictivas radica precisamente en la dificultad que entraña su 

descubrimiento. Una política eficaz en materia de corrupción, demanda de iniciativas 

tendentes a descubrir este tipo de ilícitos. Para ello sería necesario incrementar las 

                                                           
122 Ibidem. 
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tareas de inspección y control interno y externo, así como facilitar sistemas que 

favorezcan la “delación” por parte de funcionarios y particulares.123  

Entre las posibles medidas a adoptar en este ámbito se encuentra también la de 

exonerar de pena, de forma total o parcial, a aquellos que delaten tales prácticas. Los 

particulares pueden ser, en este sentido, una fuente de información útil para descubrir 

las prácticas corruptas en la Administración Pública.124 Por este motivo, se valora 

positivamente el mantenimiento de la figura premial descrita en el artículo 426 del 

CP.  

De este modo, se logra, por una parte, romper los vínculos de solidaridad que 

caracterizan el “pactum sceleris” propio de los delitos de cohecho, que hoy 

obstaculiza notablemente el descubrimiento y prueba de estos ilícitos, y, de otra, 

contra-motivar al funcionario al saber que se pone en manos del particular, que podrá 

denunciarlo en cualquier momento (en un plazo de dos meses), incluso si llegó a un 

acuerdo con él.125   

5. Instrumento del delito 

El instrumento del delito de cohecho es, en la reforma de 2010, la dádiva o regalo, 

favor o retribución de cualquier clase, ofrecimiento o promesa —son conceptos 

sinónimos, solo difieren los ofrecimientos y las promesas de las dádivas en que, en 

los primeros, no se entrega una cosa en el acto, sino más tarde en el tiempo—. 

Normalmente, debe existir una relación de causalidad entre dicho instrumento y el 

posterior acto del funcionario, que es la contrapartida a la dádiva. Si ambos 

aparecen desconectados, como en el caso del cohecho subsiguiente o de 

recompensa o del cohecho de facilitación, en consideración a su cargo o función, 

seguirá estando el delito de cohecho. 

                                                           
123 DOLZ LAGO, M. J.: Delitos de corrupción política: una oportunidad perdida [en línea], La Ley, 

2015, [ref. de 18 de marzo 2017], Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
124 CORCOY BIDASOLO, M.: “Algunas cuestiones político-criminales sobre la corrupción privada. 

Límites y eficacia de los Compliance” en AA.VV.: Responsabilidad de la empresa y compliance. 

Programas de prevención, detección y reacción penal, Madrid, B de F Montevideo-Buenos Aires, 

2014, pág. 176.  
125 MORALES PRATS, F. y RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: “Del Cohecho” en AA.VV.: 

Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal… op. cit., pág. 1795. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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También se ha discutido sobre la naturaleza de la dádiva, en general, cabe afirmar 

que debe tener carácter económico, aunque es indiferente la cuantía de la misma. La 

reforma operada por la LO 5/2010, suprime el «presente» por ser equivalente a la 

«dádiva», y al referirse a «dádiva, favor o retribución de cualquier clase», amplía 

los medios corruptores del cohecho, pues el «favor de cualquier clase» puede no 

tener equivalencia económica, por lo que no cabe descartar otras como las 

retribuciones en especie de otro tipo, cualquier tipo de ayuda no económica, incluso 

las de contenido sexual, honoríficas u otras sin equivalencia económica, que en la 

legislación anterior se descartaban, como se reafirma en la eliminación de la multa 

atendiendo al valor de la dádiva y el significado de la expresión favor de cualquier 

clase.126  

Los verbos nucleares utilizados son: recibir, solicitar o aceptar. Que han de referirse 

a los medios corruptores, dádiva o presente, favor o retribución de cualquier clase, 

ofrecimiento o promesa. Los términos, dádiva o presente, como se ha dicho, pueden 

identificarse con recompensa, consistente en premio, regalo, ventaja o beneficio 

evaluable económicamente. El favor no tiene por qué ser de naturaleza económica. 

El ofrecimiento o promesa debe entenderse como expresión de voluntad de futura 

actuación respecto a la dádiva o el favor.  

No se persigue con el precepto jurídico sancionar la aceptación de regalos por el 

funcionario público para premiar un acto anterior o posterior propio de su cargo, sino 

como manera de predisponerle a favor del corruptor en el futuro ejercicio del mismo, 

es decir con este precepto jurídico se persigue blindar el ejercicio de la función frente 

a influencias espurias procedentes de quien entrega el regalo o la invitación. Por lo 

que, de lege lata, no es necesario que la invitación se realice cuando el empleado 

público pueda interferir en asuntos o expedientes que puedan afectar al particular y 

que se hallen pendientes de resolución. Tampoco es un requisito que la aceptación de 

los regalos o invitaciones sea frecuente y cada vez tengan más valor. En principio, 

basta con una sola invitación para que el peligro —abstracto— aparezca, en la 

medida en que se puede estar predisponiendo al empleado público de cara al futuro 

                                                           
126 ESCRIHUELA CHUMILLA, F. J.: Delitos contra la administración pública [en línea], Madrid, La 

Ley, 2011, [ref. de 9 de mayo 2013], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
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ejercicio de su función. Otra cosa es que pueda suponer un indicio más, de especial 

relevancia, la frecuencia y el valor de los regalos que recibe el empleado público.127 

6. Bien jurídico protegido 

El bien jurídico protegido en todos los delitos de cohecho es el correcto 

funcionamiento de la Administración Pública, y el principio de imparcialidad que 

debe guiar su actuación, y específicamente para la modalidad delictiva del cohecho 

pasivo impropio, se identifica con la preservación de la confianza pública en que los 

funcionarios ejercen sus funciones, en un Estado de Derecho, sometidos 

exclusivamente al imperio de la ley.128 Conforme a la jurisprudencia dicha 

modalidad constituye la figura de la concusión o cohecho pasivo, en cuanto el 

funcionario no se presta a realizar por dádiva o presente un acto irregular, delictivo o 

simplemente impropio de su función, sino que acepta regalos que le son ofrecidos, 

bien en atención a la función que desempeñada, bien -al amparo de la regulación 

anterior- para conseguir la ejecución de un acto debido (y, por ende, justo) que no 

tiene por qué ser remunerado por los particulares.129 

El delito de cohecho en sus diferentes tipos busca que el interés de los funcionarios 

públicos no incurra en corrupción, es decir, evitar que ejerciten sus funciones en 

atención a las recompensas solicitadas, entregadas u ofrecidas, con la finalidad 

general de preservar la «objetividad» de la Administración Pública. La STS de 29 de 

octubre de 2001 (Rec. 1327/1993) dice que el bien jurídico es la probidad del 

funcionario público que permite a la Administración asegurar una prestación 

adecuada, objetiva y no discriminatoria de los servicios públicos.  

«En el delito de cohecho el legislador ha querido proteger la legalidad del Estado y la 

imparcialidad en el ejercicio de la función pública», según la STS de 11 de julio de 

2002 (Rec. 4008/2000). Se trata de evitar que los funcionarios públicos realicen actos 

de su competencia que sean constitutivos de delito o sean injustos, o que se 

                                                           
127 BLANCO CORDERO, I.: Regalos y corrupción: sobre la punibilidad de las invitaciones a 

empleados públicos para asistir a espectáculos u otros eventos [en línea], La Ley, 2015, [ref. de 9 de 

mayo 2016], Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
128 ATS de 1 de junio de 2007, que, a su vez, cita la STS de 16 de marzo de 1998, y en parecido 

sentido la STS 361/1998, 16 de marzo. 
129 STS 30/1994, de 31 de enero de 1994. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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abstengan de actuar cuando la Ley les ordena actuar, siempre que dichas conductas u 

omisiones tengan por causa la venalidad (corrupción).130  

El delito de cohecho protege, ante todo, el prestigio y eficacia de la Administración 

pública garantizando la probidad e imparcialidad de sus funcionarios y asimismo la 

eficacia del servicio público encomendado a éstos.131 Se trata, pues, de un delito 

que pretende asegurar no sólo la rectitud y eficacia de la función pública, sino 

también de garantizar la incolumidad del prestigio de esta función y de los 

funcionarios que la desempeñan, a quienes hay que mantener a salvo de cualquier 

injusta sospecha de actuación venal.132  

Así, la también la jurisprudencia del Tribunal Supremo133 explica que, mediante la 

incriminación de estas conductas de cohecho, se “protege la imagen del Estado de 

Derecho en el sentido de preservar la confianza pública en que los funcionarios 

ejercen sus funciones sometidos al imperio de la Ley”, asimismo el TS menciona que 

se trata de un delito de peligro abstracto que adelanta la barrera punitiva para evitar 

hipotéticos actos posteriores del funcionario a cambio de recompensas.134  

7.  Atipicidad  

La conducta no es típica, por el principio de insignificancia o de la adecuación 

social, cuando la entrega o solicitud de objetos es de escasa valoración; asimismo, 

cuando el regalo obedece a una finalidad amistosa o de cortesía: regalar cigarrillos, 

libros, medallas, artículos de publicidad, flores, una participación de lotería en 

navidad, etc. 

Se discute en la doctrina si la conducta del particular debe ser llevada a cabo con 

anterioridad a la actuación del funcionario para ser típica. Pero puede decirse que, si 

hay pacto anterior entre particular y funcionario para que éste cometa un acto en el 

                                                           
130 MIR PUIG, C.: El delito de cohecho en la reforma del código penal… op. cit. 
131 Sentencia 77/2007 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de Justicia de 7 de febrero de 2007, 

así también la STS de 27 de octubre de 2006.  
132 Ver la STS 1618/2005 de 22 de diciembre de 2005. 
133 Rec. 2162/2007, STS de 13 de junio de 2008. 
134 STS 883/1994, de 11 de mayo. En la misma línea van otras sentencias de Audiencias Provinciales 

y de Tribunales Superiores de Justicia, como la STSJ Illes Balears, sec. 1ª, de 19-5-2014. 
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futuro a cambio de la dádiva, es irrelevante que la entrega de la dádiva se produzca 

antes o después de la realización de dicho acto.135  

8.  Extensión a funcionarios de la Unión Europea o funcionarios nacionales 

de otro estado miembro 

En el preámbulo de la LO 5/2010, de reforma del Código Penal, dice que: «en los 

delitos de cohecho se han producido importantes cambios dirigidos a adecuar nuestra 

legislación a los compromisos internacionales asumidos, en concreto, al Convenio 

Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999 y al 

convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo k.3 del 

Tratado de la Unión Europea, relativa a la lucha contra los actos de corrupción en los 

que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados 

miembros de la Unión Europea. Con base en lo establecido en dichos convenios se 

precisaba una adaptación de las penas, pues se exige que al menos en los casos 

graves se prevean penas privativas de libertad que puedan dar lugar a la extradición. 

A ello se suma la conveniencia de extender el concepto de funcionario para que 

alcance también al funcionario comunitario y al funcionario extranjero al servicio de 

otro país miembro de la UE». El citado convenio recoge en su art. 1.b) la definición 

de funcionario comunitario y en su apartado c), la de funcionario nacional de otro 

Estado miembro en similares términos a como lo hace el precepto examinado.136  

En tal sentido el art. 427 del CP, mediante la definición de funcionario de la Unión 

Europea, se amplía el alcance del concepto de funcionario público, a los exclusivos 

efectos del delito de cohecho, para incorporar a los funcionarios de la Unión Europea 

y a los funcionarios nacionales de otros Estados miembros de la Unión, que se 

entenderá el que tenga esta condición a los fines de la aplicación del derecho penal 

de dicho estado miembro. 137 

                                                           
135 MIR PUIG, C.: El delito de cohecho en la reforma del código penal… op. cit. 
136 MORALES PRATS, F. y RODRIGUEZ PUERTA, M. J.: “Del Cohecho”… op. cit., pág. 1797. 
137 De acuerdo a lo establecido en el Código Penal Español, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, BOE de 24 de noviembre de 1995; c.e. BOE de 2 de marzo de 1996, art. 427.  
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9. Evolución Legislativa 

La reforma 2015 del CP introduce una modificación del art. 427 del mismo cuerpo 

legal, que perfila el ámbito de los sujetos activos del delito cuando se trate de cargos 

de la UE o de país extranjero, con previsión de un concepto de “agente extranjero” 

en el art. 1.4 del Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos 

Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, hecho en Paris el 17 

de diciembre de 1997. 

La preocupación internacional mostrada en torno a la gravedad de los supuestos de 

corrupción ha llevado a la aprobación de un buen número de instrumentos dirigidos a 

prevenir y batallar contra la misma. Sin embargo, y aun siendo precisa una 

intervención a nivel internacional, resulta imprescindible respetar las peculiaridades 

de cada sistema jurídico en la tarea de su implementación. En este sentido se ha 

procedido a reformar el concepto de funcionario a los efectos del delito de cohecho 

sin tomar en consideración la estrecha vinculación que nuestro código establece entre 

este delito y el de tráfico de influencias.  

El anterior apartado segundo el art. 427 del CP relativo a la responsabilidad de las 

personas jurídicas por los delitos de cohecho, pasa ahora a tener un precepto propio, 

es decir, el nuevo art. 427 bis, que por otro lado no presenta ninguna novedad de 

contenido, mutando únicamente en su encuadre sistemático.  

Asimismo, el art. 427 bis del CP posibilita la aplicación de sanciones a personas 

jurídicas cuando estas sean responsables de cualquiera de las formas de cohecho. 

Esta cláusula resulta imprescindible para poder sancionar la conducta de la empresa 

que emplea el soborno como forma de obtener favores, contratos o cualquier clase de 

actividad pública, en realidad esta extensión de la responsabilidad únicamente 

alcanza a las empresas corruptoras.  

III. TRAFICO DE INFLUENCIAS  

El Capítulo VI, bajo la rúbrica «Del tráfico de influencias» dedica el Título XIX del 

CP, los arts. 428 a 430, puesto que el art. 431 fue suprimido por la reforma penal de 

2015. El delito que contempla hoy el art. 428 del CP tiene su antecedente inmediato 
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en el art. 404 bis a) que introdujo en el CP de 1973 la Ley 9/1991, de 22 de marzo, 

dando así cuerpo, junto con los 404 bis b) y c), al Capítulo XIII del Título VII, 

rubricado «Del Tráfico de Influencias». Hoy la normativa queda constituida, como es 

sabido, por el citado art. 428 (tráfico de influencias de funcionario público), el 429 

(tráfico de influencias de particular) y 430 (ofrecimiento de tráfico de influencias). 

La LO 5/10 de 22 de junio, modifica la pena de prisión de los arts. 428 y 429, que 

pueden alcanzar ahora los 2 años, modifica el párrafo segundo, y añade un párrafo 

tercero al art. 430, cuando el responsable sea persona jurídica. 

Pese a la denominación, salvo el delito del art. 430, no se corresponden los tipos con 

una situación de tráfico, comercio o intercambio, de algo que se ofrece al funcionario 

a cambio de una resolución. Tal situación encajaría más propiamente en la figura del 

cohecho. Tampoco en influir para conseguir una resolución injusta que sería 

prevaricación. Se trata de abusar de la influencia sobre el funcionario prevaliéndose 

de una relación personal o jerárquica, para conseguir una resolución beneficiosa 

económicamente. 

La reciente reforma de la LO 1/2015 de 30 de marzo, afecta a todos los preceptos del 

Capítulo VI, únicamente en lo que atañe a las consecuencias jurídicas de las 

conductas, sin que incida en las descripciones típicas, salvo el caso del art. 430 CP. 

El art. 431 CP, relativo al comiso de las dádivas, presentes o regalos en los delitos de 

cohecho y tráfico de influencias se ha suprimido, porque ahora se regula en el art. 

127 bis 1 o) y p) que establece el comiso en tales delitos, sustituyendo la referencia al 

comiso dispersa en el Libro II por un sistema de listado de delitos que comportan 

comiso, técnicamente más aceptable.  

1. Tipo Objetivo 

El término “influir” -ejercer predominio o fuerza moral- resulta excesivamente 

amplio, por lo que se ha completado con el de “prevalerse”, en el que el legislador 

incluye el ejercicio de las facultades del cargo y las relaciones personales y 

jerárquicas. 
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Señala la doctrina que si bien en principio parece puede tomarse en consideración 

cualquier relación familiar, afectiva o amistosa, dado que el “prevalimiento” es 

empleado como elemento diferenciador de la simple influencia atípica, debe darse al 

mismo una interpretación restrictiva, en cuanto supone un verdadero ataque a la 

libertad del funcionario o de la autoridad que tiene que adoptar una decisión en el 

ejercicio de su cargo. Citándose como casos concretos de ello el chantaje moral, las 

relaciones amorosas serias o las perspectivas futuras en la carrera profesional o 

política, como puede ser en los cargos de elección pública el temor a ser eliminado 

de las listas electorales en próximas convocatorias.138  

La influencia no debe confundirse con la mera recomendación, insinuación o 

sugerencia sutil o difusa que carecen de virtualidad para conformar el ilícito penal. 

La influencia es la sugestión, inclinación, invitación o instigación llevada sobre otra 

para alterar el proceso motivador de esta que ha de ser autoridad o funcionario, 

respecto de una decisión a tomar en asunto relativo a su cargo. En definitiva, la 

resolución debe ser objetivamente imputable a la presión ejercida, en el sentido de 

que no se hubiera producido sin tal influencia.139  

Algún sector de la doctrina añade que la decisión que se adopte debe ser injusta, 

requisito que no aparece recogido en los preceptos penales examinados. Por lo que el 

Tribunal Supremo exige solamente que la decisión sea parcial o no del todo 

imparcial; lo que resulta conforme con la postura que estima que, si la resolución 

fuera delictiva o injusta, estaríamos además ante un delito de prevaricación o, en su 

caso, de cohecho, a sancionar como concurso de delitos en relación de medio a fin.140 

Lo que claramente exige el CP es que la resolución genere un beneficio económico 

para el sujeto activo o para un tercero. 

Por tanto, los tipos de tráfico de influencias no exigen que la resolución que se dicta 

bajo presión sea injusta, puede ser justa o no. Si es injusta se planteará un concurso 

normativo con la prevaricación o cohecho, en tal situación, la autoridad o funcionario 

                                                           
138 DOLS LAGO, M. J.: El delito de tráfico de influencias ante la lucha contra la corrupción política 

en España (una visión jurisprudencial crítica). España, La Ley, 2014, pág. 112.    
139 Ibidem, pág. 135. 
140 Ver la STS 1312/1994, de 24 de junio de 1994, asimismo la STS de 10 de marzo de 1998. 



ANY MILENKA KRUSCAIHA GUILLEN ZABALA 

 

86 

 

influido, además de sujeto pasivo de un delito de tráfico de influencias, sería el sujeto 

activo de aquéllas otras infracciones, mientras que el que ha ejercido la influencia 

originaria podría ser considerado instigador de las mismas. 

2. Tipo Subjetivo 

Siendo de señalar, por último, que nos encontramos ante un delito doloso, no 

solamente porque el legislador no ha tipificado expresamente la conducta culposa, 

sino porque la misma estructura del delito -influir prevaliéndose- así lo reclama, es 

decir no permite la fórmula omisiva, puesto que el autor debe ser consciente de la 

realización del hecho típico. Por lo que el ordenamiento jurídico no contempla el 

castigo cuando la conducta es imprudente. Aquella que se deriva de un modo de 

proceder peligroso, aunque no «malicioso», y que conduce a un desenlace previsible, 

el cual el sujeto podría haber evitado si hubiese actuado conforme al exigible deber 

de cuidado.141 

La acción tiene que estar dirigida a conseguir una resolución beneficiosa para el 

sujeto activo o para un tercero. Por resolución habrá que entender un acto 

administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que 

afecte a los derechos de los administrados. Quedan, pues, fuera del delito aquellas 

gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la 

obtención de una verdadera resolución, sino a actos de trámite, informes, consultas o 

dictámenes, aceleración de expedientes, información o conocimiento de datos, etc. 

No se exige que la resolución que se pretende sea injusta o arbitraria y el tipo básico 

tampoco exige que se hubiere dictado.142  

3. Naturaleza del Delito  

El tráfico de influencias es considerado como «un refugio». Figura a la que se suele 

apelar cuando no resulta factible demostrar que concurren todos los elementos típicos 

                                                           
141 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, de 25 de mayo de 1999, Magistrado 

Ponente: Joaquín Martín Canivell, Fundamento de Derecho cuarto. 
142 STS —2.ª— 657/2013, de 15 julio de 2013 (Granados). 
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que conforman los delitos de prevaricación o cohecho. Y es habitual que irrumpa 

como la acción previa para poder perpetrar otros actos de corrupción política.143 

Se incardina en el Código Penal dentro de los delitos contra la Administración 

Pública, el sujeto activo puede ser un funcionario público,144 o bien un particular,145 

sin olvidar que el concepto de funcionario público engloba tanto a: la autoridad “que 

por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado 

tenga mando o ejerza jurisdicción propia”; como propiamente al funcionario público 

que “participe en el ejercicio de funciones públicas”.146 

Acto administrativo favorable que el autor, si es funcionario público, pretende lograr 

valiéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de su relación jerárquica. O 

bien, si el sujeto activo es un funcionario público o un particular, de una afinidad 

personal por “parentesco, afectividad, amistad o incluso compañerismo político”.147 

Señala la doctrina que si bien en principio parece puede tomarse en consideración 

cualquier relación familiar, afectiva o amistosa, debe darse una interpretación 

restrictiva, citándose como casos concretos de ello el chantaje moral, las relaciones 

amorosas serias o las perspectivas futuras en la carrera profesional o política, como 

puede ser en los cargos de elección pública el temor a ser eliminado de las listas 

electorales en próximas convocatorias.148 

Asimismo, habría que matizar que el “prevalimiento de una situación derivada de 

una relación personal» no significa que dicha relación deba ser directa con el 

funcionario, sino que puede ser a través de otra persona. Incluso se puede dar el 

supuesto de que tal relación sea con otro funcionario distinto del que debe decidir, 

                                                           
143 SOTO RODRÍGUEZ, M. L.: «El delito de tráfico de influencias en la Administración pública» [en 

línea], Madrid, La Ley, 26 de febrero de 2015, [ref. de 26 de febrero 2016], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
144 Art. 428 del Código Penal Español. 
145 Art. 429 del Código Penal Español. 
146 Art. 24 del Código Penal Español. 
147 Sentencia del Tribunal Supremo 1493/1999, Sala Segunda de lo Penal, de 21 de diciembre de 

1999, Magistrado Ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón, Fundamento de Derecho décimo 

tercero. 
148 Sentencia del Tribunal Supremo 537/2002, Sala Segunda de lo Penal, de 5 de abril de 2002, 

Magistrado Ponente: Enrique Abad Fernández, Fundamento de Derecho Décimo tercero. 
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utilizado como vía para acceder «al que debe dictar la resolución (influencia en 

cadena)”.149 

En cuanto a la decisión del legislador de incluir, expresamente en la norma, la 

palabra resolución supone la exclusión de “actos de trámite, informes, consultas o 

dictámenes, aceleración de expedientes, información sobre datos, actos preparatorios, 

etc. que no constituyen resolución en sentido técnico”. Circunscribiéndose pues el 

vocablo únicamente al: “acto administrativo que suponga una declaración de 

voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados”.150 

Sin embargo, para que la acción típica se consuma no se requiere que la referida 

resolución se haya dictado, al ser un delito de mera actividad y no de resultado. 

Basta, por tanto, con ejercer el influjo valiéndose de una situación de prevalencia. De 

igual modo, tampoco se exige que la acción de influir sea decisiva o determinante, es 

suficiente con ejercer “una cierta influencia”.151  

Dicha acción consiste en: “…la sugestión, inclinación, invitación o instigación que 

una persona lleva a cabo sobre otra para alterar el proceso motivador de ésta, lo que 

un sector de la doctrina científica ha llamado ataque a la libertad del funcionario o 

autoridad que tiene que adoptar, en el ejercicio del cargo, una decisión, introduciendo 

en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, que debieran ser los 

únicos ingredientes de su análisis, previo a la decisión.152 

También se castiga al que se ofrezca a un tercero para realizar influencia sobre 

autoridades o funcionarios públicos, a cambio de recibir “dádivas, presentes o 

cualquier otra remuneración”. O el que acepte de un tercero “ofrecimiento o 

                                                           
149 Sentencia del Tribunal Supremo 411/2015, Sala Segunda de lo Penal, de 1 de julio de 2015, 

Magistrado Ponente: José Ramón Soriano Soriano, Fundamento de Derecho tercero. 
150 Sentencia del Tribunal Supremo 657/2013, Sala Segunda de lo Penal, de 15 de julio de 2013, 

Magistrado Ponente: Carlos Granados Pérez, Fundamento de Derecho octavo. 
151 La STS —2.ª— 657/2013, de 15 de julio de 2013 (Granados), abunda en esta idea al decir en su FJ 

8.º «No se exige que la resolución que se pretende sea injusta o arbitraria y el tipo básico tampoco 

exige que se hubiere dictado». En igual sentido, la STS —2.ª— 335/2006, de 24 de marzo de 2006 

(Soriano), aplicando ya el art. 430 del CP, que dice: «(…) El delito es de simple actividad y el 

legislador ha mostrado un rigor inusitado al criminalizar un acto preparatorio, todavía alejado de lo 

que sería el bien jurídico protegido: la objetividad e imparcialidad de las decisiones administrativas, 

exigencia primordial para un correcto funcionamiento de las administraciones públicas». 
152 Sentencia del Tribunal Supremo 1312/1994, Sala Segunda de lo Penal, de 24 de junio de 1994, 

Magistrado Ponente: Enrique Ruiz Vadillo, Fundamento de Derecho quinto. 
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promesa” por realizar la influencia sobre autoridades o funcionarios públicos. En 

definitiva, estaríamos hablando de una “venta de influencias”.153  

Aunque, se considera como: 

…un delito de mera actividad, que se consuma con la ejecución de la acción típica 

que describe el precepto, sin necesidad de que se produzca resultado alguno, ni 

siquiera que la solicitud del oferente sea aceptada por aquél a quien se dirige la oferta 

y, desde luego, sin que sea preciso que la influencia —que puede ser real o ficticia— 

sea ejercida efectivamente. 

4. Bien Jurídico Protegido 

El bien jurídico protegido en el tráfico de influencias es “el principio de 

imparcialidad que debe regir de modo escrupuloso la conducta de toda persona 

encargada de tomar decisiones públicas»,154 abarcando tanto a las funciones 

administrativas como las judiciales. Que no hay que confundir con el delito de 

prevaricación, cuyo bien jurídico protegido es el «principio de legalidad en el 

ejercicio de las funciones públicas», al dictar la autoridad o funcionario público una 

resolución arbitraria o injusta. Extremo que no se exige en el tráfico de influencias. 

No obstante, ambas figuras delictivas suponen un «ataque al correcto funcionamiento 

de la Administración pública”.155 

Se trata de la objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública,156 no 

en vano, en el art. 103 de la Constitución Española, tanto la objetividad, principio de 

actuación de la Administración Pública, como la imparcialidad, a desplegar en el 

                                                           
153 SOTO RODRÍGUEZ, M. L.: «El delito de tráfico de influencias en la Administración… op. cit.  
154 Sentencia del Tribunal Supremo 1534/1997, Sala Segunda de lo Penal, de 10 de marzo de 1998, 

Magistrado Ponente: Gregorio García Ancos, Fundamento de Derecho primero. 
155 Sentencia del Tribunal Supremo 1026/2009, Sala Segunda de lo Penal, de 16 de octubre de 2009, 

Magistrado Ponente: José Ramón Soriano Soriano, Fundamento de Derecho décimo quinto. 
156 STS de 15 de julio de 2013 con cita de las anteriores de 3 de mayo de 2012, 24 de marzo de 2006 y 

7 de abril de 2004). 
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ejercicio de sus cometidos por los funcionarios públicos son expresamente 

mencionadas.157 

El Tribunal Supremo reitera este planteamiento, al indicar: «Antes de entrar en el 

examen y resolución del caso concreto, nos parece lógico hacer una breve referencia 

previa y de carácter general a este delito de tráfico de influencias, indicando 

primeramente que su descripción tipificadora contiene una indudable afinidad con el 

delito de cohecho ya que ambos tienen como finalidad o meta inicial y común "evitar 

la interferencia de intereses ajenos o contrarios a los públicos" tutelando o 

protegiendo un bien jurídico tan esencial como es la imparcialidad u objetividad de 

las decisiones de los funcionarios públicos.»158 Asimismo, el bien jurídico protegido 

consiste en la objetividad e imparcialidad de la función pública, incluyendo tanto las 

funciones administrativas como las judiciales.159 

5. Delitos Conexos 

El tráfico de influencias guarda afinidad con el cohecho, ya que ambos tipos penales 

tienen como fin común «evitar la interferencia de intereses ajenos o contrarios a los 

públicos». Siendo nuevamente el bien jurídico protegido «la imparcialidad u 

objetividad de las decisiones de los funcionarios públicos». Empero, en el tráfico de 

influencias para lograr la decisión, parcial o no del todo imparcial del funcionario o 

autoridad, no se le prometen «dádivas o presentes» como en el cohecho.160 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el delito de cohecho, en el que tan 

responsable es el cohechante como el cohechado, en el de tráfico de influencias sólo 

se tipifica y sanciona la conducta de la persona que influye, careciendo de tipicidad 

la del funcionario que se deja influir por situaciones ajenas a los intereses públicos y 

adopta una resolución (o se muestra dispuesto a adoptarla) que beneficie a la persona 

                                                           
157 ARRIBAS LOPEZ, E.: Apuntes sobre los delitos de tráfico de influencias [en línea], La Ley, 14 de 

noviembre 2014, [ref. de 26 de febrero 2016], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
158 STS —2.ª— 1534/1998, de 10 de marzo de 1998 (García Ancos), en su FJ 1.º 
159 SSTS 480/2004, de 7 de abril de 2004, STS 335/2006, de 24 de marzo de 2006, FJ 11, STS —2.ª— 

300/2012, de 3 de mayo de 2012 (Conde-Pumpido Tourón) y FJ 8.º, STS —2.ª— 657/2013, de 15 de 

julio de 2013 (Granados). 
160 MELIAN, I.: Análisis judicial del delito de tráfico de influencias [en línea], La Ley, 16 de febrero 

2016, [ref. de 26 de febrero 2017], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
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que ha influido en él siempre, eso sí, que la decisión adoptada no contenga los 

requisitos que tipifican el delito de prevaricación.161 

La resolución obtenida o pretendida en el delito de tráfico de influencias «no tiene 

que ser forzosamente injusta aún menos delictiva».162 Si además la resolución es 

injusta o delictiva estaríamos en concurso con un delito de prevaricación. 

6. Tráfico de influencias de funcionario público 

El delito se consuma desde el momento en que se ejerce la influencia, se trata de un 

delito de mera actividad en el que se adelantan las barreras punitivas. Además, para 

la consumación no es necesario que la resolución perseguida se consiga puesto que la 

estructura típica adelanta la consumación a la mera solicitud. Para la consumación 

del delito no se precisa que se obtenga la resolución, pero sí la finalidad de obtenerla; 

la resolución —evidentemente beneficiosa en un sentido económico— sería el ánimo 

tendencial del sujeto activo, no el resultado típico. Tanto la doctrina, como la 

jurisprudencia se han pronunciado constantemente en el sentido de entender que 

«resolución» es todo acto de la Administración Pública de carácter decisorio que 

afecte al ámbito de los derechos de los administrados sin necesidad de que ponga fin 

a un procedimiento administrativo. Por tanto, se excluyen los informes, consultas, 

circulares y dictámenes, aunque se incluyen las órdenes verbales.163 

El primero de los elementos del delito se centra en el término influencia. El 

funcionario o autoridad debe influir en otro funcionario o autoridad. Influencia es 

tanto como autoridad moral o como predominio en el ánimo, según el Diccionario de 

la Lengua. Supone una presión moral determinante en la acción o decisión de otra 

persona. Algo así como el influjo psíquico que conforma la inducción, pero esta vez 

integrado por la posición o estatus del influyente. Como dice el Tribunal Supremo:164 

«El tipo objetivo en aquél, consiste en "influir", esto es, el verbo rector único del 

delito de tráfico de influencias es precisamente, como queda dicho, "influir", es decir, 

                                                           
161 Sentencia del Tribunal Supremo 1534/1997, Sala Segunda de lo Penal, de 10 de marzo de 1998, 

Magistrado Ponente: Gregorio García Ancos, Fundamento de Derecho primero. 
162 STS —2.ª— 2025/2001 —FJ 5.º— (Jiménez Villarejo). 
163 SOTO RODRIGUEZ, M. L.: El delito de tráfico de influencias en la administración… op. cit.  
164 En la STS de 24 de junio de 1994. 
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la sugestión, inclinación, invitación o instigación que una persona lleva a cabo sobre 

otra para alterar el proceso motivador de ésta, que ha de ser una autoridad o 

funcionario, respecto de una decisión a tomar en un asunto relativo a su cargo 

abusando de una situación de superioridad, lo que un sector de la doctrina científica 

ha llamado ataque a la libertad del funcionario o autoridad que tiene que adoptar, en 

el ejercicio del cargo, una decisión, introduciendo en su motivación elementos ajenos 

a los intereses públicos, que debieran ser los únicos ingredientes de su análisis, 

previo a la decisión».  

La doctrina ha hecho ver, respecto de este elemento, la necesidad de relegar a 

extramuros de la previsión penal los supuestos de la llamada «influencia adecuada 

socialmente», en los casos en que comúnmente no queda reprobada la conducta por 

su inmersión social, y de la llamada «influencia no causal» u omnimodo facturus, por 

la pre resolución tomada ya por el funcionario.165 Sólo así, se dice, será respetado el 

principio de intervención mínima y no se convertirá el delito en una norma 

puramente moralizante de la vida administrativa y social.166 Pero, en cualquier caso, 

la influencia aún no decisiva puede ser elemento integrador del injusto.  

El tipo legal no basta con la mera influencia, es preciso prevalerse de algunas 

situaciones sobre la finalidad de influir en el funcionario que ha de tomar la decisión. 

El prevalimiento es, pues, el segundo de los elementos esenciales del delito. 

Prevalimiento en una de las tres modalidades que el Código contempla: bien por el 

ejercicio de las facultades del cargo, lo que llama a un ejercicio abusivo y fuera de 

las normales competencias administrativas de la autoridad o funcionario que se dirige 

al que ha de decidir; bien por una situación derivada de una relación personal (de 

amistad, de parentesco, de afinidad política, amorosa, etc.), que pueda mover el 

ánimo del funcionario afectado, por humana presión, más análoga a las previstas en 

el artículo siguiente; bien por una situación derivada de relación jerárquica, con 

mayor carga coactiva todavía que la primera, en cuanto depende de la decisión 

cualquier ventaja o expectativa profesional del influido. Las acciones típicas deben ir 

dirigidas -teleológicamente orientadas- a conseguir una resolución beneficiosa. Este 

                                                           
165 STS 2025/2001, de 29 de octubre de 2001. 
166 Ibidem.  
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elemento, distingue la normativa actual de la anterior. La resolución beneficiosa 

aparece ahora como el ánimo tendencial no como resultado tipificado. La norma no 

requiere ni la emisión de la resolución ni la efectiva obtención del beneficio 

económico. Deberá, no obstante, probarse que la influencia iba encaminada a la 

obtención de ambos, porque este ánimo tendencial constituye el elemento subjetivo 

del injusto.167 Quedan, pues, fuera del ámbito prohibitivo penal aquellas influencias 

que no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución, sino, por ejemplo, a la 

aceleración o ralentización de expedientes, conocimiento de datos, etc. Dicha 

resolución, además, debe suponer -directa o indirectamente- un beneficio económico, 

bien sea para el sujeto activo del delito, bien para un tercero.168 

Por tanto, la obtención de este beneficio no es hoy elemento típico del delito (como 

sucedía en el Código anterior), sino elemento de su exacerbación penológica. Así 

pues, la voluntad del legislador es la de castigar la mera interferencia de situaciones 

derivadas de relaciones personales, profesionales o de jerarquía en el proceso de 

decisión, como conducta que pone en riesgo la objetividad e imparcialidad de la 

función pública. También respecto a la bondad o corrección de la resolución, algún 

sector doctrinal ha venido sosteniendo que la imputación objetiva del resultado 

reclama que la resolución dictada por el funcionario influido ha de ser injusta, pues 

caso de no serlo no se crea un riesgo típicamente relevante al no afectar al bien 

jurídico protegido. No parece, sin embargo, que sea ésta la voluntad del legislador. El 

legislador no ha adjetivado la resolución como así ha hecho cuando ha querido 

(prevaricación, cohecho, etc.). Parece que su intención ha sido castigar en todo caso 

la resolución cuando venga dictada por las influencias recibidas. Y lo anterior no 

vulneraría el principio de ofensividad penal si se atiende a la ya reseñada finalidad 

del precepto: la extraña e ilícita interferencia en el proceso de decisión que enturbia 

la confianza en la objetividad e imparcialidad de la función al aparecer públicamente 

como beneficiadora de un interés parcial. 

En el art. 428 se tipifica la conducta del funcionario público o autoridad que: a) 

influye en otro funcionario o autoridad; b) prevaliéndose del ejercicio de su cargo o 

                                                           
167 DOLS LAGO, M. J.: El delito de tráfico de influencias ante la lucha contra la… op. cit, pág. 334.    
168 Ver la STS 29 de enero de 1997. 
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de cualquier otra situación; c) para conseguir una resolución que le genere un 

beneficio económico a él o a tercero. Por consiguiente, no basta la mera influencia, 

ya que la conducta típica ha de ser «influir prevaliéndose». No se requiere que llegue 

a dictarse resolución ni que se obtenga beneficio económico que, de producirse 

agotaría el delito. La resolución puede ser irreprochable sin que por ello se deje de 

sancionar la conducta. 

Los elementos que constituyen este delito según el Tribunal Supremo169 son los 

siguientes: 

1. Que el autor sea autoridad o funcionario público. 

2. Que el sujeto actúe con el propósito de conseguir directa o indirectamente un 

beneficio económico para sí o para un tercero. 

3. Que para lograrlo influya en otra autoridad o funcionario público prevaliéndose 

del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su 

relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad. Estas 

cualidades están definidas en el art. 24 del CP. 

Si la resolución es, además, injusta, habrá un concurso medial con la prevaricación. 

Sin embargo, en la STS de 5 de abril de 2002, en un caso de que la resolución que se 

pretendía delictiva, ante la concurrencia del tráfico de influencias con la 

prevaricación aplica el principio de alternatividad y conforme al art. 8.4 del CP da 

preferencia al precepto que prevea mayor pena, doctrina aplicable a los casos de 

concurrencia con el cohecho. 

Es importante aclarar que las tres formas a través de las cuales puede concurrir el 

prevalimiento típico son el ejercicio de las facultades propias del cargo, una relación 

personal (parentesco, afectividad, amistad o incluso compañerismo político) y una 

relación jerárquica.170 

                                                           
169 Tal como lo señala la STS núm. 537/2002 de 5 abril de 2002 (Caso Atlético de Madrid). 
170 Así lo determinó la STS de 21 de diciembre de 1999 («Caso Roldán»). 
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En la reciente reforma LO 1/15 de 30 de marzo, se aumenta la pena de inhabilitación 

especial, que pasa a ser de 5 a 9 años y se añade como pena la inhabilitación del 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo.  

7. Tráfico de influencias de particular 

En el art. 429 del CP se castiga idéntica conducta a la tipificada en el artículo 

anterior, pero realizada por un particular.  

Podría afirmarse, sin matizaciones, que la cualidad de autoridad o funcionario que 

pueda tener el sujeto activo deba desplazar siempre y en todo caso la conducta del 

que influencia al tipo plasmado en el art. 428 del CP. En efecto, si una persona tiene 

la condición de autoridad o la consideración de funcionario y actúa influyendo, pero 

sin prevalerse del ejercicio de las facultades del cargo que desempeña, ni de la 

relación jerárquica que tenga con el influido o con cualquier otro funcionario, sino 

sirviéndose de relaciones personales, su conducta debe subsumirse en el tipo del art. 

429 y no en el del 428 CP. 

El prevalimiento deriva, en este caso, por exigencia legal, de su relación personal con 

el funcionario público, es decir la relación personal contemplada en el art. 429 del 

CP no necesita estar basado en una vinculación personal, directa, con el funcionario, 

siendo admisible la relación personal a través de persona interpuesta.171 

En la reciente reforma LO 1/15 de 30 de marzo, se añade la pena de inhabilitación de 

contratar con el sector público, así como la perdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos 

fiscales y de la Seguridad Social por el tiempo de seis a diez años.  

8. Ofrecimiento de tráfico de influencias y comisión por persona jurídica 

Se dice de este tipo penal que se regula en el art. 430 del CP, que es el genuino 

“tráfico de influencias”, en cuanto que se comercia con las influencias, considerando 

                                                           
171 STS de 15 de febrero de 2000. 
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la doctrina los otros dos tipos como conductas de «abuso de influencias» más que de 

tráfico.172  

El bien jurídico que se protege, de imparcialidad y objetividad en el ejercicio de las 

funciones públicas (arts. 103 y 106 CE) se relativiza en este tipo, e incluso puede que 

nada tenga que ver, en la idea de que tanto el sujeto activo como el pasivo (la 

persona a la que se dirige el ofrecimiento) son particulares. Es cierto que la oferta 

que se realiza tiene que ver con la función pública, pero el hecho de que no llegue a 

materializarse ni la influencia ni las ofertas o dádivas aleja el tipo tanto de los delitos 

contra la Administración Pública como de los delitos patrimoniales, por ello 

doctrinalmente se mantiene que lo que se protege es el prestigio y buen nombre de la 

Administración, incluso que se castiga un delito de peligro para la Administración o 

la sanción de actos preparatorios.173  

Se trata de un delito de mera actividad que se consuma en el mismo momento en que 

hay una solicitud de dádivas con el ofrecimiento de ejercer influencias, aun cuando el 

funcionario no llegue a tener conocimiento de nada, por tanto, sin necesidad de que 

se produzca resultado alguno.174 

El TS en alguna resolución ha estimado innecesario para la consumación del delito 

que el acusado realmente tenga posibilidades de influir, o sea simplemente una 

falacia, como tampoco que, aun teniendo tal posibilidad, se haya hecho o no la 

gestión -conductas cercanas a la estafa- y ésta haya sido exitosa o anodina; y ha 

interpretado que la frase, «cualquier otra remuneración», acoge cualquier 

recompensa o beneficio del tipo que sea.175 

En cualquier caso, si las influencias son ficticias, podríamos estar en presencia de un 

delito de estafa, y si son reales y se materializan en un delito de los arts. 428 o 429 

del CP. 

                                                           
172 MARTINEZ GALINDO, G.: El delito de tráfico de influencias en la administración local [en 

línea], La Ley, diciembre de 2005, [ref. de 26 de febrero 2016], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
173 SOTO RODRIGUEZ, M. L.: El delito de tráfico de influencias en la administración… op. cit. 
174 STS de 24 de marzo de 2006 
175 Ibídem. 
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Es cierto que con la incriminación de la oferta de realización de la influencia aún no 

se está otorgando directamente protección penal a la objetividad e imparcialidad en 

la adopción de resoluciones administrativas, sino a una acción que podría llegar a 

afectarlas; el adelantamiento del amparo penal al bien jurídico es evidente. Tanto que 

ORTS BERENGUER y VALEIGE ALVÁREZ sostiene que este delito «se puede 

concebir como una especie de acto preparatorio, elevado a la categoría de delito 

independiente del cohecho o tráfico de influencias por lo que, a lo sumo, cabe pensar 

que la conducta castigada representa un delito de peligro para el bien genéricamente 

protegido en el Título XIX».176 

El sujeto activo puede ser una autoridad o funcionario o bien un particular; 

estableciéndose en la reciente reforma del Código Penal, LO 1/2015 penas para 

cuando se trate de una autoridad o funcionario público, consistentes en la 

inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por el tiempo de uno a cuatro años.  

La acción queda limitada a ofrecer a un tercero la realización de las influencias 

contempladas y tipificadas en los artículos anteriores, solicitando o aceptando para 

ello una recompensa o beneficio. En el primer caso la iniciativa parte del sujeto 

activo del delito y en el segundo de quien pretende obtener la influencia.  

El art. 430 del CP se refiere a dádivas, presentes o cualquier otra remuneración y a 

ofrecimiento o promesa. A diferencia de los dos artículos anteriores, donde se alude 

al beneficio económico que pueda generar directa o indirectamente la resolución a 

conseguir por la influencia, el legislador ahora ha obviado la mención del aspecto 

económico, con lo cual se permite interpretar los términos del precepto de tal manera 

que en el concepto puede comprenderse cualquier recompensa o beneficio del tipo 

que sea. 

El párrafo segundo recoge la posibilidad de que el autor sea persona jurídica, 

precepto aplicable a todo el capítulo VI del Código Penal Español. 

                                                           
176 ORTS BERENGUER. E y VALEIGE ALVÁREZ, I., Comentarios al Código Penal de 1995, Vol. 

II, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 1848. 
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IV. DELITOS DE CORRUPCION EN LOS NEGOCIOS  

Constituye una novedad la introducción en la legislación española del delito de 

corrupción entre particulares, también denominado corrupción en el sector privado 

(art. 286 bis), en el preámbulo de la LO 05/2010 refleja que la intención del 

legislador a la hora de tipificar este delito es transponer la Decisión Marco 

2003/568/JAI, relativa a la Lucha contra la Corrupción en el Sector Privado. Sin 

embargo, de nuevo se ha de señalar que ésta no es la única norma supranacional 

ratificada por España que se refiere a la corrupción privada. El Convenio Penal sobre 

la Corrupción del Consejo de Europa de 1999, regula en sus arts. 7 y 8 la corrupción 

en el sector privado. Asimismo, el art. 21 Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción de 2003 recomienda a los Estados sancionar penalmente el soborno en 

el sector privado.  

La reciente reforma del Código Penal LO 1/2015 de 30 de marzo, modifica la rúbrica 

de la Sección 4º del Capitulo XI del Título XII del Libro II, que pasa a denominarse 

“Delitos de Corrupción en los Negocios” y que comprenderá los art. 286 bis a 286 

quater, también modificados e incorporados con dicha reforma.  

Estas modalidades delictivas abren la vía para sancionar hechos de corrupción en el 

seno de las relaciones entre particulares, que surgen del seno de las relaciones 

comerciales, y sobre todo para proteger el mercado de la competencia, a fin de que 

tanto por la vía de la corrupción activa o pasiva se sancione estas conductas que 

alteran el buen funcionamiento del mercado, las relaciones comerciales o la 

contratación de servicios. Y ello, por cuanto la conducta de las «comisiones» para 

mejorar a unas personas en perjuicio de otras a la hora de llevar a cabo relaciones 

comerciales o contratar determinados servicios ha sido, desgraciadamente práctica 

habitual en nuestra sociedad por personas que practicaban la corrupción sin que 

hubiera un tipo penal que castigara estas conductas hasta que se introdujo el delito de 

corrupción entre particulares en el art. 286 bis del CP con la Ley Orgánica 5/2010 de 

22 de junio, aunque luego mejorada en su redacción para tipificar mejor en la LO 
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1/2015, los fenómenos de corrupción en el deporte en el apartado 4º del art. 286 bis 

CP y el art. 286 quater en su versión agravada.177  

En tal sentido, la corrupción entre particulares normalmente es una infracción 

bilateral que exige la cooperación entre dos personas: una que realiza el ofrecimiento 

y otra que recibe la dádiva en el marco de una estructura empresarial. 

Precisamente, la creación de delitos que persigan la corrupción en las negociaciones 

particulares es una muestra de la progresiva criminalización de ámbitos de la vida 

mercantil y empresarial que, tradicionalmente, versaban sobre la nulidad o validez de 

los actos jurídicos respectivos y estaban sometidos exclusivamente a la 

responsabilidad civil (no pena1).178  

La lucha contra la corrupción en todos sus aspectos es objeto de atención por parte de 

varios textos internacionales, hasta el punto de que se dice que se ha desatado una 

verdadera “cruzada global” contra la misma. Esta preocupación no es exclusiva del 

marco europeo, sino que es de ámbito mundial. Teniendo en cuenta que el fenómeno 

que se pretende atajar no se refiere exclusivamente a la corrupción en el ámbito 

público, sino a la corrupción entendida corno un mal que afecta a gran número de 

sectores sociales. Así, es objeto de preocupación la corrupción en el ámbito 

económico (que afecta a materias corno la tutela de la libre competencia, el secreto 

de empresa o el libre desenvolvimiento de los mercados), pero también la corrupción 

como realidad más amplia ligada al mundo de la criminalidad organizada, que tiene 

manifestaciones no sólo en materia económica sino también en el ámbito político, 

por ejemplo, en lo referente al desarrollo de procesos electorales.179 

Hay que insistir en que la corrupción no se contempla exclusivamente desde una 

perspectiva de defensa de lo público. Para ello se cuenta con tipos penales como el 

cohecho, la malversación o el tráfico de influencias. La corrupción va más allá de ese 

                                                           
177 MAGRO SERVET, V.: Consideraciones prácticas sobre el delito de corrupción entre particulares 

(art. 286 bis CP) Supuestos incluidos y excluidos [en línea], La Ley, 19 de febrero de 2016, [ref. de 26 

de febrero 2017], Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.   
178 BACIGALUPO, E.: Sobre seguridad jurídica y Derecho Penal económico. Revista de Derecho 

Escuela de Postgrado. Universidad de Chile, núm. 1, diciembre 2011, págs. 277. 
179 ENCINAR DEL POZO, M. A.: El delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios. 

Primera Edición, Pamplona, Aranzadi, 2016, pág. 74. 
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ámbito y se pretende perseguir cualquier manifestación de la misma, también en las 

relaciones estrictamente privadas.180  

1. Bien jurídico protegido 

Podemos decir que son dos los modelos de tipificación mayoritariamente seguidos:  

- Los que consideran que el injusto de esta conducta se cifra en el dato de que 

el corrupto infringe sus deberes respecto de su empresario y;  

- Aquellos que consideran que el contenido de lo injusto de estos 

comportamientos viene determinado por el menoscabo de la competencia 

leal.  

El modelo por el que opta el art. 286 bis parece ser el segundo de los mayoritarios, 

puesto que la idea fuerza en este ámbito, la garantía de una competencia justa y 

honesta pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a los 

administradores de empresas de forma similar a lo que se hace a través del delito de 

cohecho porque con estos comportamientos, que exceden de la esfera de lo privado, 

se rompen las reglas de buen funcionamiento del mercado.181 

Analizando los tipos penales se observa que la nueva regulación parece seguir 

también un modelo híbrido o mixto en el que se requiere, cumulativamente, un 

menoscabo de la competencia leal y una infracción de deberes por parte del corrupto. 

En efecto, un requisito típico esencial es la infracción de las obligaciones que tienen 

los directivos, empleados y colaboradores. Parece ponerse en primer término, por lo 

tanto, la infracción de deberes en el marco de la compraventa de mercancías o 

contratación de servicios profesionales. Sin embargo, no necesariamente tienen que 

ser obligaciones que tiene el sujeto respecto del empresario, el tipo penal tiene en 

cuenta también el posible menoscabo de la competencia, cuando exige que el 

corruptor actúe «para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros»182, y el 

corrupto «con el fin de favorecer frente a terceros a quien le otorga o del que espera 

                                                           
180 Ibidem, pág. 74. 
181 Tal como lo establece la modificación del Código Penal, en la exposición de motivos de la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre del 

Código Penal. 
182 Art. 286 bis párrafo Nº 1 del Código Penal Español. 
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el beneficio o ventaja»183. No requiere, según esto, que se produzca una distorsión de 

la competencia, favoreciendo a algún competidor, sino simplemente que sea la 

intención con la que actúan corruptor y corrupto.  

Se configura así un delito de peligro para la lealtad competitiva, quizás el hecho de 

que el legislador pretenda tutelar la competencia leal, y no tanto los intereses del 

empresario, ha determinado que no se haya reformado el art. 287 del Código Penal 

para incluir este delito de corrupción entre los perseguibles mediante denuncia. No se 

requiere, por lo tanto, ningún requisito de procedimiento, configurándose, así como 

un delito perseguible de oficio. 

Las modalidades184 que se castigan son: 

1.1  La corrupción activa: que sanciona a quien ofrece o concede un beneficio o 

ventaja para resultar favorecido en la adquisición o venta de mercancías o en 

la contratación de servicios o en las relaciones comerciales (art. 286 bis 

párrafo 2 del CP), y 

1.2  La corrupción pasiva: referida al directivo, administrador, empleado o 

colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, o por persona 

interpuesta que reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja para resultar 

favorecido (art. 286 bis párrafo 1 del CP). 

2. Sujeto activo 

La modalidad de «cohecho» privado activo185 no exige determinadas características 

personales especiales; puede cometerlo cualquiera, por lo que se trata de un delito 

común. En cambio, la modalidad pasiva de esta corrupción de particulares186, puede 

ser cometida únicamente por las personas que reúnen las cualidades exigidas en el 

tipo siendo, por tanto, un delito especial impropio. Sin embargo, una interpretación 

sistemática de los sujetos corrompidos en el delito de corrupción activa, así como de 

                                                           
183 Art. 286 bis párrafo Nº 2 del Código Penal Español. 
184 BLANCO CORDERO, I.: La reforma de los delitos de corrupción mediante la ley orgánica 

5/2010: nuevos delitos y aumento de penas [en línea], La Ley, 2010, [ref. de 16 de mayo 2013], 

Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
185 Previsto en el art. 286 bis párrafo Nº 1 del Código Penal Español. 
186 Prevista en el art. 286 bis párrafo Nº 2 del Código Penal Español. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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los sujetos activos en el delito de corrupción pasiva, permite considerar que los 

sujetos activos normalmente serán los mismos, convirtiéndose de facto esta 

modalidad activa de corrupción privada también en delito especial.187  

Así pues, con respecto a los sujetos activos en la modalidad de corrupción pasiva 

(que lo normal es que sean los mismos que en el de corrupción activa), hay que 

destacar188 una discordancia entre la Exposición de Motivos, conforme a la cual se 

excluye a las empresas públicas o a las empresas privadas que presten servicios 

públicos, las cuales «serán sometidas a la disciplina penal del cohecho» y el texto 

del precepto, que hace referencia a «empresas mercantiles y sociedades», sin 

mayores precisiones, lo que no excluye su carácter público e incluiría, por tanto, a las 

empresas públicas. 

3. Elemento subjetivo 

Dado que se exige una finalidad concreta en la actuación, cual es la de favorecer a él 

o a un tercero frente a otros, el tipo excluye la comisión imprudente, pudiéndose 

cometer el delito de corrupción entre particulares únicamente mediante dolo. 

En este sentido, ya algunos de los instrumentos jurídicos internacionales como el 

Convenio de Derecho Penal del Consejo de Europa Convenio N° 173 señala 

expresamente que será tipificada la conducta "cuando se comete intencionalmente'. 

Es de hacer constar que en la medida en que la ventaja ha de ofrecerse para conseguir 

favorecer a un competidor frente a otro, lo cierto es que en la práctica se deberá 

probar la vinculación entre el beneficio ofrecido y el favorecimiento, así como el 

incumplimiento de obligaciones, lo cual, en muchas ocasiones, no va a resultar 

fácil.189 

                                                           
187 ENCINAR DEL POZO, M. A.: El delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios… op. 

cit., pág. 282. 
188 CASTRO MORENO, A.: “Memento práctico penal económico y de la empresa”, Madrid, Francis 

Lefebvre, 2011, pág. 619. 
189 ESTEVEZ SANCHEZ DE ROJAS, C.: Delito de corrupción entre particulares. Madrid, Fe 

d’erratas, 2013, pág. 37. 
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4. Tipo básico  

Según FEIJOO SÁNCHEZ define la corrupción como la vinculación contraria a 

intereses de una ventaja con el ejercicio de un poder de decisión transferido que 

constaría de los siguientes elementos:190 

a) Corrupción requiere, en primer lugar, una relación trilateral.  

a.1.- Persona con capacidad de decisión: A una persona se le debe haber confiado la 

tarea de actuar en interés de un tercero. Además, para que la corrupción valga la 

pena, el encargado debe por lo general ser una persona que pueda tomar decisiones 

de cierto peso. 

a.2.- Decisión relevante. En primera línea hay que pensar aquí en decisiones y 

actuaciones jurídicamente relevantes. 

a.3.- Persona que reciba la ventaja: Debe haber también una persona que pueda 

otorgar una ventaja. 

b) El beneficio no tiene por qué ser financiero o económico. En la definición 

propuesta, el concepto de ventaja no se refiere necesariamente a un beneficio 

financiero. Por contrario, todo lo que pueda motivar a un ser humano, puede también 

entrar en consideración como ventaja. 

c) Infracción del deber del directivo o empleado o colaborador de vigilar y respetar 

la lealtad en su cargo. Para que exista corrupción, el otorgamiento de la ventaja debe 

estar referido a una posición de deber del encargado. 

d) Favorecimiento indebido. Es importante que la relación entre la posición de deber 

y la ventaja sea indebida y, por tanto, lleve al encargado a una incompatibilidad de 

intereses. 

e) La decisión corrupta del directivo, administrador, empleado o colaborador de una 

empresa mercantil o de una sociedad debe estar basada exclusivamente en la ventaja 

                                                           
190 MAGRO SERVET, V.: Consideraciones prácticas sobre el delito de corrupción entre… op. cit.  
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o beneficio que se le ofrece o acepta, y no en otros parámetros, por lo que si la 

decisión está basada en la mejor oferta de la empresa que ha concursado o los 

mejores servicios que se ofrecen no habrá delito alguno. Los sujetos activos del 

delito son los antes citados en la modalidad del apartado 1.º, pero precisamente por 

ser ellos los que tienen la capacidad de decisión, con lo que, si esta capacidad de 

decisión no existe, y esto es importante, y la decisión ha sido tomada por otros no 

existiría tampoco hecho delictivo alguno. 

f) Beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza. En efecto, no se trata 

de exigir un beneficio económico, sino que la ventaja o el beneficio pueden ser del 

tipo que sean, siempre que concurran los anteriores elementos antes expuestos. 

5. Conducta típica 

Consiste en prometer, ofrecer o conceder (cohecho activo, art. 286 bis 2) o, de otro 

lado, recibir, solicitar o aceptar (cohecho pasivo, art. 286 bis 1) un beneficio o 

ventaja de cualquier naturaleza no justificados, incumpliendo sus obligaciones en la 

adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios o en las 

relaciones comerciales, excluyendo otro tipo de contrataciones u otras actividades 

que no guarden relación con la competencia en el mercado. No se exige para su 

consumación, por tanto, un perjuicio patrimonial para la empresa, ni siquiera un 

peligro efectivo para dicho patrimonio.191 Se configura, así, como un delito de mera 

actividad. 

Para delimitar la vaguedad de los términos utilizados para conformar la conducta 

típica en el tipo del art. 286 bis del Código Penal, ha de acudirse a la interpretación 

teleológica; es decir, han de relacionarse estas conductas con el bien jurídico 

protegido, la competencia leal, lo que permite excluir de la sanción penal las 

                                                           
191 MARTÍNEZ-BUJAN, C.: Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte Especial, 3ª edición, 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pág. 311. 
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conductas que no afectan a las reglas de la competencia por no existir competencia 

efectiva en un determinado contexto.192  

El art. 286 bis del código penal exige el requisito objetivo tipológico que se trate de 

un «beneficio o ventaja no justificado», por cuanto si la prestación que deviene a 

favor del que pudiera ser sujeto activo del delito tiene una causa lícita, aunque la 

prestación se realice, no se habrá producido la conducta penal. Lo que sí parece es 

que esta ventaja, en virtud de lo previsto en la Memoria explicativa del Convenio 

173 de Derecho penal contra la corrupción del Consejo de Europa, puede ser también 

de naturaleza inmaterial, puesto que el legislador añade que el beneficio o ventaja 

puede ser de cualquier naturaleza, es decir, para exonerar al sujeto activo de este 

delito habrá que demostrar que no existe ninguna contraprestación a favor del mismo 

ni de carácter económico, ni patrimonial, ni social, ni de cualquier otro tipo que 

pudiera favorecer su persona o bienes.193  

En todo caso, el núcleo del desvalor de la conducta típica descansa en el 

incumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos activos en la adquisición 

o venta de mercancías o en la contratación de servicios o en las relaciones 

comerciales, es decir que debe entenderse el incumplimiento de las obligaciones 

«conforme al derecho nacional que deberá incluir como mínimo cualquier 

comportamiento desleal que constituya un incumplimiento de una obligación legal o, 

en su caso, de las normas o reglamentos profesionales que se aplican en el sector de 

actividad de que se trate».194 

Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones sólo puede referirse a las 

derivadas de las normas que regulan la competencia, en consecuencia, las 

perjudicadas siempre serán las otras empresas que han desconocido la ventaja para la 

                                                           
192 Los beneficios de escasa cuantía, que se encuentran amparados por los usos sociales y comerciales, 

no entran en el ámbito típico. Usos sociales y comerciales que deben interpretarse de forma más 

amplia que la efectuada en relación con el delito de cohecho de funcionarios. 
193 NEILA NEILA, J.M.: La responsabilidad penal ante delitos cometidos por administradores 

sociales y personas jurídicas. Adaptada a la ley de sociedades de capital, a la reforma del código 

penal de 2010 y a las medidas de agilización procesal de 2011; así como al RDL 9/2012, de 16 de 

marzo, Bosch, Barcelona, 2012, pág. 398. 
194 Así lo declara el art. 1 de la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo de Europa, de 22 de julio 

de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado obliga a todos los estados 

miembros. 
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consecución de un contrato, infringiéndose, así, el bien jurídico competencia leal, ya 

que guarda estrecha relación con el modelo de incriminación por el que ha apostado 

el legislador español.195  

6. Tipo Atenuado 

Se trata de un tipo atenuado de aplicación facultativa, su aplicación vendrá 

condicionada por dos factores: la cuantía del beneficio o valor de la ventaja y la 

trascendencia de las funciones del culpable. Si se aplica, la pena de prisión inferior 

en grado será la de prisión de 3 meses a 6 meses menos 1 día (art. 70.1.2.' CP). 

La doctrina ha puesto de manifiesto196 que este tipo: 

l) Puede servir para “limar” la disfunción penológica que existe entre este delito y 

otros. 

2) Para cobijar supuestos en que no llegue a entregarse la ventaja o beneficio o 

favorecerse al competidor que la otorgó. 

3) Para incluir conductas que sean socialmente menos reprochables y carezcan de 

una gravedad que haga desproporcionadas las penas previstas. 

4) Para aplicar a los que sean meros cómplices del delito.  

7. Tipo Agravado 

Se recogen en el art. 286 quater del CP, introducido en la reforma por 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, donde establece los siguientes criterios de especial 

gravedad cuando:  

1) El beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado. 

2) La acción del autor no sea meramente ocasional. 

                                                           
195 OTERO GONZALES, P.: La corrupción en el sector privado: El nuevo delito previsto en el art. 

286 bis 1, 2 y 3 del código penal [en línea], La Ley, 2011, [ref. de 16 de mayo 2013], Disponible en 

Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
196 Se hace mención en ENCINAR DEL POZO, M. A.: El delito de corrupción privada… op cit., pág. 

396. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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3) Se trate de hechos cometidos en el seno de una organización o grupo 

criminal. 

4) El objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o 

cualesquiera otros de primera necesidad.  

V. CORRUPCION EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES 

INTERNACIONALES 

En el Capítulo X del CP se encontraba la rúbrica «De los delitos de corrupción en las 

transacciones comerciales internacionales»197 y como consecuencia de la 

ratificación por España del Convenio de la OCDE sobre corrupción de 17 de 

diciembre de 1997 sobre la materia, fue introducido el art. 445 en el Código Penal 

con similitudes al cohecho en la LO 5/10 de 22 de junio, que dio una nueva 

redacción, modificando los medios corruptores entre los que se incluía cualquier 

beneficio indebido, pecuniario o de otra clase, la penalidad que ya no se remite al 

cohecho, creó un subtipo agravado para el caso de que el objeto del negocio versara 

sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera otros de primera necesidad, 

regulada con precisión la responsabilidad penal de personas jurídicas que 

intervengan en esa clase de hechos, y en fin, definía el funcionario público 

extranjero.198  

Al integrarse el precepto en un nuevo Capítulo del Título XIX, se constata que 

estamos frente a un delito que afecta a la administración pública extranjera, en lo 

concerniente a su intervención en la economía, al libre mercado. En tal sentido, en el 

capítulo se coteja la existencia de un bien jurídico digno de tutela penal en el tipo 

penal de corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones 

comerciales internacionales que es la competencia leal en el mercado mundial.199  

Por agente público extranjero se entiende cualquier persona que ostente un cargo 

legislativo, administrativo o judicial de un país extranjero, tanto por nombramiento 

                                                           
197 añadido por la modificación del Código Penal mediante la LO 15/2003, de 25 noviembre, 

sustituyendo al Título XIX bis. 
198 ESCRIHUELA CHUMILLA, F. J.: Delitos contra la administración pública [en línea], Madrid, La 

Ley, 2011, [ref. de 9 de mayo 2013], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
199 BENITO SANCHEZ, D. El Delito de Corrupción… op.cit. pág. 172.  

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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como por elección; cualquier persona que ejerza una función pública para un país 

extranjero incluido un organismo público o una empresa pública, y cualquier 

funcionario o agente de una organización pública. Ahora el presente precepto 

contiene una definición propia y expresa de funcionario público extranjero de 

acuerdo con las exigencias internacionales.200 

1. Sujeto activo 

El sujeto activo es el particular o el funcionario fuera de sus funciones (se castiga la 

corrupción activa) que corrompa o intente corromper a los funcionarios extranjeros, 

para de ese modo garantizar la igualdad de condiciones en el mercado. El legislador 

ha decidido no castigar en este precepto la correlativa conducta de corrupción pasiva, 

la del funcionario extranjero corrupto que solicita o recibe la contraprestación por su 

actuación.  

Las razones para la ausencia de tipificación del cohecho pasivo de funcionarios 

públicos extranjeros o internacionales son, fundamentalmente, de índole procesal, y 

están vinculadas con la dificultad para perseguir, enjuiciar y castigar a funcionarios 

públicos de otros Estados por el delito de corrupción en las transacciones 

comerciales internacionales cuando se cometiera fuera del territorio español, como 

acontecería en la mayoría de las ocasiones. No se podría recurrir, en estos casos, a 

ninguno de los principios relativos a la aplicación de la ley penal en el espacio 

previstos en el art. 23 de la Ley Orgánica del poder judicial, ni el principio de 

territorialidad, ni el de personalidad, ni el de protección de intereses ni el de justicia 

universal.201  

En este sentido, cada Estado debe velar por la integridad de sus propios servidores 

públicos en el desempeño de sus obligaciones y ello, con independencia del lugar en 

el que el funcionario solicite o admita el soborno, en la medida en que actúe en el 

ejercicio de su cargo, su decisión repercutirá finalmente sobre el territorio del Estado 

al que pertenezca, siéndole por ello aplicable -tanto desde el punto de vista de la 

                                                           
200 De acuerdo con el art. 1 del Convenio OCDE 1997. 
201BENITO SANCHEZ, D. El Delito de Corrupción… op.cit. pág. 213.  
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territorialidad, como del criterio de la personalidad- la normativa interna sobre 

cohecho.202  

Solamente involucra su ámbito sancionador cuando se trata de funcionarios de la 

Unión Europea o de funcionarios nacionales de otros Estados miembros de la Unión, 

tal como lo dispone el art. 427 del CP; en otros casos, deja el castigo al país propio 

del funcionario.203  

2. Conducta típica 

El art. 286 ter del CP recoge tres modalidades típicas: corromper a funcionarios 

públicos extranjeros y de organizaciones internacionales, intentar corromperles y 

atender sus solicitudes al respecto, configurándose, así como un tipo delictivo mixto 

alternativo, pues son varias las acciones típicas que pueden llevarse a cabo para 

perpetrar el delito. Todo ello debe realizarse “mediante el ofrecimiento, promesa o 

concesión de cualquier beneficio indebido”, términos que deben entenderse en el 

siguiente sentido: ofrecer no implica que el funcionario público acepte el beneficio 

indebido, aunque incluso así el particular habrá cometido el delito (no en grado de 

tentativa, sino consumado); prometer implica que el funcionario público ha 

solicitado el soborno y el particular acepta entregárselo, aunque sea en un momento 

futuro; y conceder supone entregar el beneficio indebido, con independencia de 

quién haya «iniciado» el acto corrupto.204  

En las dos primeras modalidades, «corromper» e «intentar corromper», es el 

particular quien inicia el acto cargado de venalidad, mientras que, en la segunda, 

«atender la solicitud», el acto es puesto en marcha por el funcionario público y 

concluido por el particular que accede a entregarle la dadiva. Es indiferente, por 

tanto, de quién parta el acto corrupto, pues en ambos casos habrá delito. Es por eso 

que no debe entenderse que la exclusiva tipificación del cohecho activo en el art. 286 

                                                           
202 FABIAN CAPARROS, E. A.: La corrupción de agente público… op. cit. pág. 89.  
203 PRECIADO DOMENECH, C. H.: La corrupción pública en la reforma… op. cit., pág. 126. 
204BENITO SANCHEZ, D. El Delito de Corrupción… op.cit. pág. 222 
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ter requiere un comportamiento activo por parte del particular, que éste puede, 

simplemente, «limitarse» a atender la solicitud del funcionario.205  

En tal sentido estamos ante un delito de riesgo, porque no es preciso que se produzca 

el resultado, es decir, que en efecto la conducta del sujeto activo provoque un 

beneficio para el tercero. Basta con proponer (y aunque ni siquiera se acepte la 

propuesta por el tercero), para que el delito se consume. Y con más razón, basta con 

aceptar, aunque luego no pueda llevarse a efecto la conducta necesaria para producir 

el resultado, para que este delito se haya consumado.206 

3. Incremento punitivo 

El presente precepto recoge una específica forma de cohecho activo caracterizado 

por cometerse en la realización de actividades económicas internacionales; donde 

señala las penas de prisión de tres a seis años y multa de 12 a 24 meses, salvo que el 

beneficio obtenido fuere superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será 

del tanto al triplo del montante de dicho beneficio.  

Se observa un incremento punitivo en un principio por la reforma penal de 2010 para 

todas las modalidades de cohecho, continuando con la reforma de la LO 1/2015. 

Asimismo, el precepto establece que, además de las penas señaladas, se impondrá al 

responsable la pena de prohibición de contratar con el sector público, así como la 

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a 

gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, y la prohibición de 

intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública por un periodo de 

siete a doce años, de contratos del sector público.  

4. Evolución Legislativa  

En la última reforma de la LO 1/2015 se suprime el Capitulo X, “De los delitos de 

corrupción en las transacciones comerciales internacionales”, así también el art. 445 

CP, puesto que la configuración del tipo penal presentaba deficiencias que 

demandaban una nueva reforma que, de manera definitiva, acomode nuestro Derecho 

                                                           
205 FABIAN CAPARROS, E. A.: La corrupción de agente público… op.cit. pág. 90. 
206 NEILA NEILA, J.M.: La responsabilidad penal ante delitos… op.cit. pág. 397. 
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Interno a los términos del Convenio de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), lo que obligo dar una nueva redacción al art. 445 

para que así quepa, de una parte, acoger conductas de corrupción que no están 

suficientemente contempladas en la actualidad, así como regular con precisión la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas que intervengan en esa clase de 

hechos. 

La nueva redacción dada por la reforma de la LO 1/2015, que se convierte en un 

nuevo art. 286 ter, que contiene la corrupción en transacciones económicas 

internacionales (cohecho transnacional), y se reubica entre los delitos de corrupción 

privada, modifica parcialmente la precedente, mantiene la autonomía penológica del 

precepto al describir las sanciones a aplicar sin remisión a las penas del art. 423, 

como se hacía antes del 2010, incrementa las penas mejorando el contenido del art. 

445 del CP con la LO 1/2010, deja claro que, a los efectos de este artículo, se 

entiende por funcionario lo dispuesto en el art. 427 del CP, esto es, funcionarios de la 

Unión Europea, persona que ejerza una función pública para la Unión Europea o para 

otra organización o cualquier país extranjero, etc. 

Siguiendo además las previsiones del art. 18, en relación con los artículos 5, 6, 9, 10 

y 11 del Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa de 1999, así 

como el propio art. 2 del Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes 

Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de 1997, se 

mantiene la previsión de la responsabilidad de las personas jurídicas incorporadas al 

antiguo art. 445.2, que ahora se reubica en el art. 288 del CP.  

En este último caso de la regulación del cohecho transnacional, se modifica su marco 

penal y se solucionan las dificultades que pudiera plantear la concurrencia de esta 

norma con las que regulan el cohecho en el Código Penal. Con esta finalidad, se 

precisa que la norma solamente dejara de ser aplicada cuando los hechos puedan ser 

castigados con una pena más grave en otro precepto del código, si bien se dispone 

que, en todo caso, se impondrá la pena de prohibición de contratar con el sector 

público y de recibir subvenciones o ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales, 

o de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública. 
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En el art. 286 ter CP, se observa la configuración de un nuevo tipo subsidiario, que se 

puede calificar como una modalidad de cohecho activo propio especifico por su 

finalidad, consistente en conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra 

ventaja competitiva en la realización de actividades económicas internacionales. 

En este supuesto se castiga el cohecho activo, por lo que existe necesariamente una 

autoridad o funcionario que intervenga para conseguir o conservar un contrato, 

negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades 

económicas internacionales.207 

Su ubicación fuera del Título XIX es correcta, puesto que la regulación típica tiene 

por finalidad tutelar la competencia, la apertura y la libertad de mercados que vienen 

falseadas por la corrupción.208  

Finalmente, el art. 286 quater contiene varios tipos agravados en atención al 

beneficio o ventaja obtenidos, el carácter no ocasional de la acción, su comisión en el 

seno de una organización o grupo criminal, o el objeto del negocio verse sobre 

servicios humanitarios u otros de primera necesidad como ya fue analizado en el 

subtítulo del Tipo Agravado de los delitos de corrupción en los negocios. 

VI. LA PENA DE COMISO A LAS PERSONAS JURÍDICAS  

El Código Penal Español regula la figura del decomiso en sus arts. 127 a 127 octies 

de un modo totalmente novedoso a través de la 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, aun cuando el precedente art. 127, en sus números 1 a 5, ya había sido 

objeto de reforma mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 

El decomiso lo define el Código Penal como la «pérdida» de efectos, bienes, medios, 

instrumentos o ganancias de un delito o actividad delictiva, según los casos (arts. 

127.1 y 127.2 del CP) o como su aprehensión o embargo (art. 127 octies del CP). 

                                                           
207 PRECIADO DOMENECH, C. H.: La corrupción Pública en la Reforma del… op. cit., pág. 217. 
208 Ibídem.  
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El referente de la nueva regulación que el Código Penal Español da a esta materia en 

2015 es, sin duda, la Directiva 2014/42/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del 

producto del delito en la Unión Europea, en particular en todo lo que concierne a la 

previsión, cuestionable, del denominado decomiso ampliado de su art. 5. Téngase en 

cuenta, no obstante, que ya la reforma operada en esta materia por la Ley Orgánica 

5/2010, de 22 de junio, tuvo en cuenta la normativa de la Unión y, en concreto, la 

Decisión Marco 2005/212/JAI, del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al 

decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito. 

Además, el legislador español aprovecha, en la Reforma de 2015, para incorporar 

también los nuevos arts. 127 quinquies, sexies y septies, no exigidos por la Unión 

Europea y, aunque es cierto que en la línea de lo que es su política criminal, 

excediéndose en la intervención penal (cuestionable en dichos artículos desde 

aspectos probatorios y de proporcionalidad).209 

La aplicación de la pena de comiso en lo atinente a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas es muy relevante, habida cuenta que en la propia Exposición de 

Motivos de la LO 1/2015 se incide en que la regulación del comiso es sistematizada 

y desarrollada con carácter general para todos los delitos, y se introducen importantes 

modificaciones que tienen como objeto facilitar instrumentos legales que sean más 

eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión 

económica de los mismos. En el art. 127 bis que se propone como nuevo se 

disciplina la serie de hechos delictivos, muchos de ellos cometidos o que se pueden 

cometer en el seno de una empresa, que darán lugar a la aplicación de la pena de 

comiso, e incluso pudiéndose adoptar la medida cautelar urgente para asegurar más 

tarde la ejecución de la sentencia, de resultar ésta condenatoria. Así, como 

objetivos210 en la pena de comiso:  

                                                           
209 DE LA MATA BARRANCO, N. J.: Las distintas modalidades de decomiso después de la LO 

1/2015, de 30 de marzo de 2015 [en línea], La Ley, enero-febrero 2017, [ref. de 2 de marzo 2017], 

Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
210 MAGRO SERVET, V.: Incidencia de la próxima reforma del Código Penal en el mundo de la 

empresa [en línea], La Ley, 2015, Editorial Wolters Kluwer [ref. de 28 de febrero 2017], Disponible 

en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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a) Se extiende su imposición a otros supuestos en los que es frecuente que se 

produzca una actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar 

importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres 

humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, falsificación de moneda, 

corrupción en el sector privado, delitos informáticos); 

b) Se amplía la posibilidad de utilización provisional de bienes por la policía, y 

excepcionalmente por otros servicios de la Administración, a los delitos para los 

que se prevé el comiso ampliado; 

c) Se delimitan los supuestos en los que el comiso pueda extenderse a los bienes 

de terceras personas a las que hayan podido ser transferidos los bienes; 

d) Se permite en determinados casos perseguir bienes de procedencia lícita de los 

responsables; 

e) Se regula el comiso sin sentencia de condena para aquellos supuestos en los que 

no resulta posible el enjuiciamiento del acusado durante un período de tiempo muy 

prolongado (normalmente porque se encuentra en situación de rebeldía) y existe 

un peligro evidente de que puedan prescribir los hechos de los que esos bienes o 

efectos proceden. 

f) Con la finalidad de incrementar la eficacia de la nueva regulación y de mejorar 

la gestión de los activos intervenidos, se revisa la regulación contenida en la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal. 

g) Se crea una Oficina de Gestión de Activos, a la que corresponderá realizar las 

actuaciones necesarias para gestionar, del modo económicamente más eficaz, la 

conservación, realización o utilización de los bienes intervenidos.  

Finalmente, el art. 128 del CP, que ha permanecido sin variación alguna en su 

redacción desde 1995, se limita a establecer una cláusula de proporcionalidad para 

evitar la imposición de una consecuencia innecesaria tanto desde el punto de vista de 

la responsabilidad penal (naturaleza y gravedad de la infracción penal) como del de 

la responsabilidad civil (satisfacción de la misma). Lógicamente en relación a los 
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bienes, medios e instrumentos del delito (aunque el Código sólo hable, 

genéricamente, de instrumentos), no a sus ganancias (sí, paradójicamente, a sus 

efectos), en todo caso decomisadas. Siempre sometida a la discrecionalidad judicial. 

VII. CONCLUSIONES 

La LO 5/2010 y la posterior reforma de la LO 1/2015 del Código Penal han 

introducido una auténtica responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

estableciendo los supuestos determinantes de tal responsabilidad, los delitos por los 

que pueden responder las personas jurídicas y las consecuencias aplicables en caso 

de afirmarse la responsabilidad. 

El reconocimiento de la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas 

jurídicas y hacerlas destinatarias de la correspondiente sanción es una realidad en 

numerosos países, como consecuencia del proceso de armonización internacional del 

derecho penal y de la política criminal trazada desde la Unión Europea, aun cuando 

se materializa en modelos jurídicos muy heterogéneos.  

Los rasgos fundamentales establecidos en el Código Penal, lo podemos resumir, 

diciendo lo siguiente:  

- Crea un sistema cerrado de delitos en los que se puede declarar la 

responsabilidad penal de la persona jurídica para los supuestos establecidos 

en el mismo código penal (art. 31 bis núm. 1).  

- La concreción del sistema de atribución de responsabilidad penal a la 

corporación, únicamente, a los supuestos delitos cometidos en nombre o por 

cuenta de la misma, y en su beneficio directo o indirecto, por sus 

representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como 

integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para 

tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de 

organización y control dentro de la misma (art. 31 bis, núm. 1), y por 

quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas 

mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por 

haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, 



ANY MILENKA KRUSCAIHA GUILLEN ZABALA 

 

116 

 

vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias 

del caso (art. 31 bis, núm. 2). 

- La creación de un concreto y específico catálogo de penas a imponer a las 

personas jurídicas declaradas criminalmente responsables (art. 33, núm. 7), 

con sus propias reglas de determinación (art. 66 bis, reglas 1ª y 2ª), su 

específico repertorio de circunstancias atenuantes (art. 31 bis, núm. 2 y art. 31 

quater) y de circunstancias agravantes (art. 66 bis, párrafos finales). 

- Excluye de responsabilidad penal para las personas jurídicas, cuando se trata 

del Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, los 

Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, 

las organizaciones internacionales de Derecho público y aquellas otras que 

ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas (art. 31 quinquies). 

El Código Penal lo único que establece referente a la circunstancia atenuante de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas que consiste en haber establecido, con 

posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, 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. De modo que el haber tenido establecidas y/o implementadas, en el 

ámbito del funcionamiento interno de la persona jurídica, antes de la comisión del 

delito, medidas que pudieran haber evitado esos defectos de organización que se 

supone han facilitado o propiciado la comisión del delito, es absolutamente 

irrelevante; tan sólo si, una vez cometido el delito, se establecen e implementan esas 

medidas de forma eficaz, se podrá lograr atenuar la pena, que no eximirse de ella. Al 

margen de la falta de congruencia que es la redacción de la circunstancia, porque 

imposible es saber si las medidas van a ser eficaces sin que haya transcurrido un 

lapso de tiempo relevante, con lo cual se puede dificultar mucho la aplicación de la 

atenuante. 

Cabe destacar que ese debido control que debe tener una empresa se satisface 

teniendo establecido códigos de buena conducta corporativa o compliance programs, 

porque el debido control es una exigencia personal a los administradores o a los 

representantes legales, no a la organización como tal. Lo cual no resuelve el 
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problema de cuáles deben de ser los contornos, límites o características de ese 

control que deben ejercer los administradores o representantes legales sobre los 

empleados. 

El fin fundamental de la regulación de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas es precisamente obligarles a autorregularse o, de forma más concreta, a la 

adopción de una adecuada cultura empresarial que recoja la debida diligencia en sus 

actividades. En este sentido, en el capítulo siguiente se detallarán todos los 

mecanismos necesarios para implementar sistemas de control y prevención de 

prácticas delictivas dentro de una empresa. 
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CAPITULO III 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS 

I. CONSIDERACIONES GENERALES  

La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue introducida en España 

mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código Penal 

Español. Sobre este particular, una de las cuestiones que ha planteado más 

controversia es la delimitación del contenido del “debido control”, cuyo 

quebrantamiento, según el vigente art. 31 bis del Código Penal, permite fundamentar 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues éstas responden de los actos 

que cometen las personas sometidas a la autoridad del órgano de administración 

siempre que no se haya ejercido sobre éstas “el debido control atendidas las 

concretas circunstancias del caso”. 

Dicho enunciado fue interpretado por distintos operadores jurídicos como la 

introducción en nuestro ordenamiento jurídico penal de la obligación para las 

personas jurídicas, con personal dependiente, de establecer programas de corporate 

compliance, bajo la amenaza de que, en caso contrario, debieran responder 

penalmente de los delitos cometidos por sus empleados, si los mismos eran a cuenta 

y en provecho de la compañía.211 No obstante, la creencia de que el sólo hecho de 

contar con un programa de prevención ya era suficiente para blindar a la persona 

jurídica frente al riesgo de incurrir en responsabilidad penal, fue contestado por la 

Fiscalía General del Estado212 sosteniendo que lo importante para exonerar de 

responsabilidad a la persona jurídica no era que ésta tuviera el programa de 

prevención, sino el comportamiento concreto que en cada caso hubieran mantenido 

las personas integrantes del órgano de administración respecto de sus subordinados. 

                                                           
211 VEGAS AGUILAR, J. C., HERNANDEZ SANCHEZ, F. y IZQUIERDO GARCIA, F.: La figura 

del Compliance Officer y los programas de prevención de riesgos penales [en línea], La Ley, 26 de 

enero 2016, [ref. de 28 de marzo 2017], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
212 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2011, Relativa a la responsabilidad penal de las 

personas Jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 5/2010. 
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La reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2015, que entró en vigor a 

partir del 1 de julio de 2015, afecta, entre otros muchos aspectos, a la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, que tiene como uno de sus objetivos, poner fin a las 

dudas interpretativas que había planteado la regulación existente hasta la fecha (Ley 

Orgánica 5/2010) y se asumen diversas recomendaciones realizadas por algunas 

organizaciones internacionales, limitando la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. 

Además, el deber de control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la 

persona jurídica y se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades 

mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés 

económico general, a las que se podrán imponer las sanciones actualmente previstas 

en el artículo 33 del Código Penal. 

La reforma del Código Penal establece como causa de exención de la responsabilidad 

penal de la persona jurídica, la existencia de un programa de prevención o 

compliance penal, que dé lugar a una reducción sustancial del riesgo de comisión de 

delitos por parte de la persona jurídica. 

Es necesario que las empresas cuenten con un compliance que refuerce un 

comportamiento ético en la empresa, y que esto más que un coste suponga un mayor 

valor en la empresa como valor en cuanto a reputación para reforzar el buen gobierno 

corporativo, puesto que la lucha contra la corrupción constituye un capítulo 

importante en los modelos de compliance,  

La reforma del Código Penal permite que la existencia de un compliance eficiente 

sea un eximente ante la condena, pero siempre y cuando cumpla con los elementos 

imprescindibles enumerados en el artículo 31 bis. 

La responsabilidad de personas jurídicas tiene como finalidad incrementar la eficacia 

del derecho penal y la responsabilidad individual, no viene a sustituir a la 

responsabilidad individual, sino a hacerla más efectiva.  

https://www.legalitas.com/actualidad/Llega-a-Espana-la-figura-del-Compliance-officer-o-Director-d-
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La responsabilidad colectiva sirve para reforzar la individual, porque su finalidad es 

que las personas jurídicas adopten medidas de organización que impidan la 

realización de hechos delictivos, y, en su caso, permitan su esclarecimiento y 

denuncia a las autoridades públicas. La eficacia de este self policing descansa sobre 

una constatación empírica que nadie discute: la empresa se encuentra en mejores 

condiciones que el Estado para controlar el comportamiento de sus agentes.213  

La delincuencia económica genera inmensos perjuicios en el orden económico, la 

globalización económica ha fortalecido la aparición de no solo el poder de lo 

económico, que también, sino de unas complejas redes empresariales que permiten 

no solo desplegar sus actuaciones con agilidad, rapidez y efectividad, sino superar las 

barreras de lo nacional, sumergirse en estrategias internacionales que pueden llevar a 

permitir una suerte de escapismo del control de estas actuaciones.214 Esto ha llevado 

a justificar la aparición y consolidación no solo de tipos penales en los que es más 

que evidente que la persona jurídica sea la protagonista, sino también la consagración 

de ese derecho penal simbólico en el que emerge como pieza indiscutible el 

reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  Esta situación 

ha provocado que el derecho penal haya ido moldeando sus principios y mecanismos 

de control social para incorporar estas modalidades de criminalidad económica, aun 

cuando no ha sido tarea fácil.215   

Durante mucho tiempo, el brocardo societas delinquere non potest justificaba la 

negativa del reconocimiento de la responsabilidad penal en la mayor parte de los 

ordenamientos jurídico-penales modernos. Tradicionalmente la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas se negaba sustentándose en tres argumentos: las sociedades 

no poseen capacidad de acción; tampoco tienen capacidad de culpabilidad; e 

                                                           
213 NIETO MARTIN, A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo. 

Iustel, Madrid, 2008. 
214 BARONA VILAR, S.: “La persona jurídica como responsable penal, parte pasiva en el proceso 

penal y parte en la mediación penal en España” en AA.VV.: La Responsabilidad Penal de las 

Personas Jurídicas, Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2014, pág. 61  
215 Ibidem. 
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igualmente carecen de capacidad de sufrir penas, lo que llevaba a los sistemas 

clásicos a castigar solo como autores a las personas físicas.216 

En el fondo lo que se ha ido produciendo en estas últimas décadas esencialmente es 

el asentamiento de un nuevo concepto de dogmática penal, que no puede seguir 

construido únicamente sobre la base exclusiva del individuo, sino también sobre las 

personas jurídicas implicadas.217 Es curioso que, si bien el influjo de las corrientes 

anglosajonas ha penetrado en los sistemas continentales, también las reflexiones 

teóricas que sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas realizadas desde 

la dogmática penal continental han provocado una suerte de abandono del excesivo e 

ilimitado pragmatismo que acompañaba al modelo anglosajón, cuestionando en 

algunos aspectos la criminalidad de las personas jurídicas.218 

Asumida la responsabilidad de las personas jurídicas, en cuanto sujetos de derechos y 

de obligaciones, se fue consagrando la posición y tendencia favorable a la 

exigibilidad de dicha responsabilidad, no dejando impunes las actuaciones de las 

personas jurídicas.219  Ahora bien, los primeros pasos se encaminaron a la 

incorporación de medidas de carácter administrativo contra ellas, con multas e 

inhabilitaciones, que se integraron en el denominado “Derecho administrativo 

sancionador” que tuvo su impulso en la segunda mitad del Siglo XX y que venía a 

paliar una posible deficiencia en este ámbito. Exponente de ello fue el modelo 

legislativo alemán (OWiG, Gesetzüber Ordnungswidrigkeiten) en el que se 

incorporaron sanciones de naturaleza penal-administrativa contra la persona 

jurídica.220 

En las últimas décadas la discusión ha avanzado algo más y muy probablemente por 

impulso de instancias supranacionales europeas y por acuerdos internacionales de 

lucha contra la criminalidad transnacional en la que se recomienda a los estados 

                                                           
216 GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.: El modelo español de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pág. 1034.  
217 GARCIA MORENO, V. A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Recientes 

aportaciones [en línea], Wolters Kluwer, abril 2016, [ref. de 28 de marzo 2017], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
218 Ibídem. 
219 BARONA VILAR, S.: La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas…  óp. cit. pág. 65. 
220 Ibídem, pág. 66 



Sistemas de control y prevención en las empresas sobre delitos de corrupción 

 

125 

 

miembros que incorporen sanciones penales a los entes colectivos y en suma, por la 

consolidación del fenómeno de colectivización o socialización de la vida económica, 

se ha reforzado la posición favorable a la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, destacando las posibles sanciones directas a imponer a las personas 

jurídicas con la finalidad de proteger las condiciones de mercado, y aunque no todos 

los estados han dado el paso final, cierto es que muchas legislaciones europeas han 

incorporado sanciones para las personas jurídicas.221   

II. MODELOS TRADICIONALES DE IMPUTACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS 

Tradicionalmente el Derecho Penal español partía del aforismo Societas delinquere 

non potest, a partir del cual las personas jurídicas no podían cometer delitos, habida 

cuenta de que las categorías penales aplicables a las personas físicas, esto es, 

capacidad de acción y capacidad de culpabilidad, no eran extrapolables a las 

personas jurídicas222. Sin embargo, los abusos cometidos fundamentalmente en el 

ámbito económico, por la intervención en actividades ilícitas de este colectivo de 

sujetos obligan a reaccionar al Derecho Penal, revisando y modificando las 

categorías dogmáticas, para adaptarlas a las personas jurídicas y evitar, así, su 

impunidad a través del aforismo mencionado. A continuación, estudiaremos dos 

modelos en los que cada uno pretende demostrar su propia manera que tienen para 

acreditarles responsabilidad penal a las personas jurídicas: 

1. Modelo de atribución de responsabilidad, vicarial o de hetero 

responsabillidad 

La teoría del defecto de organización” formulada por TIEDEMANN223, ha 

sustentado la tradicional consideración doctrinal de culpabilidad de las personas 

jurídicas, a través de la misma se ha venido interpretando que las personas jurídicas 

ostentan capacidad de culpabilidad, en tanto en cuanto, omitan la adopción de las 

medidas de precaución que le son exigibles para garantizar un desarrollo ordenado y 

                                                           
221 Ibídem. 
222 Por todos, MUÑOZ CONDE/GARCIA ARAN, Derecho Penal. Parte General, p. 627.  
223 TIEDEMANN, K, «Die Bebüssung von Untemehmen nach dern 2 Gesetz zur Bekampfung der 

Wirtschaftskriminalitat», en Neue Juristische Wochenschrift, núm. 41, 1988, pág. 1169. 
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no delictivo de la actividad relativa al hecho de la empresa. Esta forma de entender la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas se sustenta sobre la existencia de lo 

que se denomina hecho de conexión, que permite la exigencia de responsabilidad 

penal a las corporaciones a partir de la atribución del ilícito cometido por la persona 

natural a la jurídica, como si de un hecho propio se tratase, siendo necesario para ello 

que la persona física sea declarada responsable (hecho de conexión) y que intervenga 

en nombre o interés de la persona jurídica y en su marco estatutario.224 En estos 

supuestos, la acción de la persona física aparece en el contexto social como de la 

persona jurídica y el fundamento de la culpabilidad de esta última reside en el 

defecto de organización aludido.225 

Una de las problemáticas que surgen en torno a este modelo consiste en la necesidad 

de identificar o concretar a la persona física que constituye el punto de conexión (es 

decir, la persona física cuya actuación puede dar lugar a la acción de la persona 

jurídica para integrar un ilícito penal y distinguirlo de quien se limita a ejecutar esa 

acción); esto es, si basta para imputar a la persona jurídica la acción de cualquiera de 

sus miembros -directivos, apoderados, empleados, etc.- o, por el contrario, sólo 

resultará vinculada la persona jurídica por la acción de las personas que ostenten un 

determinado poder de dirección dentro de la misma.226 Los partidarios de este 

modelo optan por exigir que sólo puedan comprometer a la persona jurídica las 

personas que cuenten con mando o poder de dirección dentro de la misma.227 

El modelo de atribución presupone, por lo tanto, la comisión de un hecho delictivo 

completo por una de las personas físicas integradas en el seno de la persona jurídica, 

normalmente, por alguna de las que integran sus órganos o la representan 

(responsabilidad indirecta, hetero responsabilidad, responsabilidad vicarial).228 Según 

dicho modelo, la responsabilidad por el hecho delictivo se transfiere a la persona 

                                                           
224 PEREZ, A. I.: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. De la Cuesta Arzamendi J. L. 

(Director), De la Mata Barranco N. R. (Coordinador), Pamplona-España, Aranzadi, 2013, pág. 29.   
225 Ibidem.  
226 RIVAS VERDES-MONTENEGRO, C.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas; 

problemas dogmáticos y soluciones legislativas. La Ley Penal, numero 75/2010, pág. 3. 
227 Ibidem. 
228 DEL ROSAL BLASCO, B.: 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 núm. 1/2016 

de la Fiscalía General del Estado [en línea], La Ley, 1 de abril 2016, [ref. de 28 de marzo 2017], 

Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.   
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jurídica, en la medida en que se considera que los actos de dichos órganos -en virtud 

de la relación funcional existente entre éstos y aquella- son también de esta última, 

siempre y cuando se haya identificado una persona física en la que pueda apreciarse 

dolo o imprudencia.229 Tales hechos pueden ser de comisión activa o de comisión por 

omisión230, en la medida en que los órganos omitan deberes de vigilancia, de 

coordinación o de selección que den lugar a la conducta delictiva activa de un 

integrante de la empresa situado en los niveles inferiores de la misma. De este modo, 

la persona jurídica sería considerada responsable por los hechos realizados por los 

individuos, en la medida en que ni ella, ni sus órganos o representantes, hubieran 

adoptado las suficientes medidas de cuidado para garantizar una actividad no 

delictiva, puesto que organizarse correctamente es un deber de la persona jurídica 

misma y de ahí procederá su propia culpabilidad, nacida de la infracción de la norma 

a ella dirigida.231 

Este modelo también llamado vicarial, tiene la virtud de ser el más sencillo de todos, 

aunque esta virtud, como casi todas, no es al final sino apariencia porque al menos 

conviven bajo este nombre dos fórmulas de imputación distintas, de acuerdo con la 

primera, que procede de los USA y de la doctrina del respondeat superior, la 

transferencia de culpabilidad se produce bajo tres condiciones: la actuación culpable 

del agente, dentro de los fines de la empresa, y con el fin de beneficiarla.232  

La segunda fórmula, de origen británico, es la teoría de la identificación, que exige 

para la imputación que el comportamiento haya sido cometido por un superior, y no 

por cualquier agente de la entidad.233 Algunas versiones de este modelo se 

caracterizan a su vez por relajar el grado de conexión entre el superior y el delito.234 

De este modo, se conforman con que el superior haya autorizado, tolerado o 

consentido la comisión del hecho delictivo o incluso, en las versiones más laxas de la 

                                                           
229 Ibidem.  

230 TIEDEMANN, K.: Responsabilidad penal de las personas jurídicas, otras agrupaciones y empresas 

en Derecho Comparado», en La reforma de la justicia penal (Estudios en homenaje al Prof Klaus 

Tiedemann), Castellón de la Plana, 1997, pág. 44. 
231 PEREZ, A. I.: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas…  óp. cit. pág. 30.   
232 NIETO MARTIN, A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo. 

Iustel, Madrid, 2008. 
233 DEL ROSAL BLASCO, B.: Sobre los elementos estructurales de la responsabilidad… op. cit. 
234 Ibidem. 
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teoría de la identificación, basta con que la infracción haya sido realizada como 

consecuencia de un ejercicio defectuoso de sus facultades de vigilancia y control. 

Todas las Decisiones marco de la Unión Europea y, en su senda, diversos 

ordenamientos acogen esta versión más relajada de la teoría de la identificación.235  

1.1 La extrema debilidad teórica de los sistemas vicariales 

Una primera derivación de la equidad sería que quien se beneficia de una actividad 

debería cargar con las consecuencias derivadas de los perjuicios o daños que causa 

dicha actividad.236 Esta idea ha conducido históricamente a sistemas vicariales en los 

que se puede hablar de una responsabilidad de la persona jurídica por reflejo o por 

rebote de la responsabilidad de la persona física.237 Estos sistemas tienen como 

consecuencia que siempre que una persona física comete un hecho delictivo 

vinculado a la actividad de una persona jurídica ésta también responde.238 

Este modelo que se basa en la identificación “lleva marcado a hierro candente su 

impronta civilista” (paradigmático el principio del respondeat superior sobre el que 

se construyó en Estados Unidos su modelo inicial de responsabilidad penal de 

personas jurídicas que tiene su origen en el derecho de daños o de responsabilidad 

civil extracontractual239), por lo que, si bien sirve para fundamentar una 

responsabilidad civil vinculada a la reparación del daño (basada en el viejo axioma 

latino cuius commoda, eius incommoda o qui sentit commodum sentire debet et 

onus), representa un punto de partida endeble para fundamentar la imposición de un 

mal proporcional a la lesividad del hecho para la estabilización de la norma derivada 

de la infracción de la misma.240 No cabe duda de que en caso de que la persona 

jurídica no haya causado daños o perjuicios, sino que simplemente haya tenido un 

                                                           
235 NIETO MARTIN, A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo… op. cit.  
236 DE LA MATA BARRANCO, N. J., BILBAO LORENTE, M. y ALGORTA BORDA, M.: La 

atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención: instrumentos de 

prevención en el seno corporativo [en línea], La Ley, noviembre 2011, [ref. de 28 de enero 2017], 

Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
237 FEIJOO SANCHEZ, B.: “Fortalezas, debilidades y perspectivas de la responsabilidad penal de las 

sociedades mercantiles” en AA.VV.: La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, 

Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pág. 147. 
238 Ibidem. 
239 Fallo de 23 de febrero de 1909 de la Corte Suprema de Estados Unidos «New York Central & 

Hudson River Railroad v. United States».  
240 FEIJOO SANCHEZ, B.: “Fortalezas, debilidades y perspectivas… op. cit., pág. 147. 
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enriquecimiento ilícito, este fundamento es suficiente también para fundamentar 

consecuencias como el comiso de ganancias, pero sigue siendo insuficiente para la 

imposición de un mal.241 

Lo decisivo en el modelo vicarial son los criterios o vínculos con base en los que es 

posible transferir o trasladar la responsabilidad por las consecuencias, es decir, los 

costes del que comete el hecho (persona física) al que sufre la sanción (persona 

jurídica o sociedad).242 Por ello la doctrina española viene etiquetando correctamente 

estos modelos como de hetero responsabilidad. Como se puede apreciar, en la 

imputación la única cuestión jurídicamente relevante es el hecho de conexión, es 

decir, bajo qué criterios se entiende que el delito se encuentra vinculado a la 

empresa.243 En el derecho comparado se suele hacer referencia, además de los 

criterios de relación funcional (la infracción de deberes derivados de las 

responsabilidades de la corporación), a que la empresa se haya visto beneficiada de 

alguna manera con la actividad delictiva (o, al menos, que el sujeto haya actuado con 

ese propósito o intención).244  

La responsabilidad basada en la transferencia crea más problemas que los que 

resuelve cuando nos movemos en el ámbito del Derecho Penal, si bien es cierto que 

en Derecho Civil o en el Derecho Administrativo las personas jurídicas responden de 

infracciones cometidas por sus integrantes y lo decisivo son los criterios de 

transferencia de la responsabilidad por el hecho al sujeto que tiene que sufrir la 

sanción de acuerdo con las funciones de cada uno de estos sectores del ordenamiento 

jurídico (reparar o indemnizar el daño o multar para ordenar un determinado sistema 

social).245 El problema radica en que si hablamos de imputación jurídico-penal no es 

posible transferir la responsabilidad en estos términos. En Derecho Penal el principio 

                                                           
241 Ibidem.  

242 Ibidem.  
243 BACIGALUPO S.: “El modelo de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos” 

en AA.VV.: Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, Pamplona, 

Aranzadi, 2013, pág. 81. 
244 FEIJOO SANCHEZ, B.: “Fortalezas, debilidades y perspectivas… op. cit., pág. 148. 
245 ARTAZA VARELA, O.: La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. 

Fundamentos y límites. Madrid, Marcial Pons, 2013, pág. 84.   



ANY MILENKA KRUSCAIHA GUILLEN ZABALA 

 

130 

 

de personalidad de las penas obliga a que sufra el mal de la pena sólo la persona que 

puede ser responsable del hecho socialmente lesivo.246 

Una responsabilidad vicaria de las sociedades o entes colectivos respecto a la de sus 

órganos de representación acarrea el problema de que aquellas medidas no podrían 

hacerse efectivas sin sentencia condenatoria en contra de los últimos.247 Y el mismo 

riesgo de pérdida de efectividad de las medidas se corre cuando las medidas 

definitivas en contra de los entes colectivos se condicionan a la declaratoria de 

responsabilidad penal directa de la persona jurídica.248 

Si las medidas respecto a la persistencia de la persona jurídica, o demás eventuales 

penas o consecuencias, accesorias o no, se sujetan al Derecho penal, se limitaría en 

medida importante la potestad judicial de adoptarlas cuando se constate la inequívoca 

instrumentalización delictiva de las sociedades, al margen de que se efectúe alguna 

declaratoria de responsabilidad.249 

Con base en lo expuesto es fácil entender la razón por la que los modelos englobados 

bajo esta idea de la hetero responsabilidad no tienen gran apoyo en el ámbito de 

nuestra tradición jurídica (aunque se vistan como “teorías del hecho de conexión”). 

Básicamente presentan dos inconvenientes250: 

a) El primero tiene que ver con sus problemas de legitimación, representa un 

inconveniente dogmático insuperable. En este modelo la persona jurídica no es 

responsable por un hecho propio (autorresponsabilidad), sino exclusivamente en 

relación a un hecho ajeno (hetero responsabilidad).251 Es decir, aunque el injusto lo 

comete otro (una persona física) es la sociedad mercantil la que sufre las 

consecuencias respondiendo como si lo hubiera cometido ella misma. En 

consecuencia, la persona jurídica sufre consecuencias derivadas de la comisión del 

                                                           
246 Ibidem, pág. 172. 
247 CADAVID QUINTERO A.: “Responsabilidad penal de personas jurídicas, una mirada desde el 

derecho colombiano” en AA.VV.: La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Valencia, 

Tirant lo Blanch, 2014, pág. 129.  
248 Ibidem. 
249 Ibidem.  
250 MITIELSDORF, Unternehmensstrafrecht im Kontext, Heidelberg, 2010, pp. 97 ss.; NIETO 

MARTÍN, (nota 2), pp. 102 ss., especialmente 120 ss.  
251 FEIJOO SANCHEZ, B.: “Fortalezas, debilidades y perspectivas… op. cit., pág. 149. 
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hecho sin ser realmente responsable del mismo. Las corporaciones han de asumir en 

este sistema que “si sucede algo” como consecuencia de su actividad social 

responden de las consecuencias. Y responden sin necesidad de probar que realmente 

se hayan comportado como “polizones sociales” (free-riders).252 

b) La segunda objeción tiene que ver con esta última idea y es de índole político-

criminal o de eficiencia.253 En este modelo, la persona jurídica responde siempre, con 

independencia de su comportamiento correcto o incorrecto (de que sea o no un 

polizón social), por lo que el Derecho Penal no sirve de estímulo para que se adopten 

determinadas medidas.254 Siendo imposible una prevención absoluta, las personas 

jurídicas tienen que asumir una especie de “lotería penal”.255 Ello lleva a asumir 

resignadamente la desgracia, pero no estimula la actuación de las corporaciones, por 

ello, si se entiende que sería deseable el estímulo a las sociedades mercantiles para 

que se adopten medidas eficaces de cara al cumplimiento de la legalidad, sería mejor 

un sistema que separe el trigo de la paja, es decir, las personas jurídicas que se 

comportan de acuerdo a expectativas normativas de las que no (polizones 

sociales).256 

Bastante más problemático es, en cambio, fundamentar una "transferencia" de los 

elementos subjetivos del hecho de la persona física actuante a la persona jurídica, 

que compense los déficits subjetivos de esta última.257 En este punto, no puede 

afirmarse que la idea de "actuación en provecho" equivalga funcionalmente a un 

título convencional de imputación subjetiva. Le asiste razón a la postura que afirma 

taxativamente que "tal imputación 'normativa' del comportamiento individual 'como 

propio del grupo' se reduce a una mera imputación objetiva, que podría ser suficiente 

                                                           
252 Ibidem.  

253 Ibidem.  
254 ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su 

impacto en el Derecho Penal Económico [en línea], La Ley, 2013, [ref. de 28 de enero 2017], 

Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.   
255 Ibidem.  
256 FEIJOO SANCHEZ, B.: “Fortalezas, debilidades y perspectivas… op. cit., pág. 150.  
257 SILVA SANCHEZ, J. M.: Fundamentos del derecho penal de la empresa. Madrid-España, B de F 

Montevideo-Buenos Aires, 2013, pág. 264.  
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para la imposición de consecuencias jurídico-civiles o de Derecho público, pero no 

precisamente para la culpabilidad subjetiva y la pena".258  

La cuestión subjetiva tiene que ver, en efecto, con el modo de transferir a la persona 

jurídica, por un lado, el dolo y, por otro, la culpabilidad de la persona física. 

Pero al menos podría sostenerse que la persona jurídica responde por los hechos 

antijurídicos y culpables de las personas físicas en virtud del mecanismo de la 

transferencia.259 

Este modelo, en cualquiera de sus versiones, provoca igualmente que las 

corporaciones intenten ocultar por todos los medios el delito que se ha cometido en 

su interior, adoptando una actitud de obstrucción a la investigación judicial o 

administrativa.260 La corporación sabe que su suerte va unida a la del responsable 

individual, por eso no tiene otra defensa posible que cooperar con él para que su 

infracción no sea descubierta. Con todo, esto puede remediarse si, posteriormente, se 

establecen incentivos para la colaboración, premiando con rebajas de pena, la 

exención de responsabilidad o el no procesamiento a la empresa que colabora 

delatando o aportando pruebas que ayuden a sancionar a los autores individuales. 

Este tipo de atenuantes deben utilizarse con mucha cautela, en cuanto que ponen en 

peligro los derechos de los infractores individuales. Este peligro se exacerba cuando 

se utilizan desconectadas de un programa de cumplimiento eficaz.261  

Los inconvenientes mencionados obedecen a una misma debilidad conceptual de este 

tipo de modelo: se mantiene en clave estrictamente individualista (identificación 

entre individuo y organización) por lo que no se diferencia adecuadamente entre 

individuo (infracción o responsabilidad individual) y organización (defecto 

organizativo o responsabilidad supraindividual), de tal manera que el modelo no deja 

margen a que pueda declararse responsabilidad individual sin responsabilidad 

corporativa (inflación de la responsabilidad penal) o, viceversa, que no habiéndose 

                                                           
258 Ibidem, pág. 264. 
259 Ibidem, pág. 269. 
260 NIETO MARTIN, A.: “Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de 

personas jurídicas”, en AA.VV.: Manual de cumplimiento penal en la empresa, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2015, pág. 70. 
261 Ibidem. 
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comportado la sociedad de acuerdo a las expectativas jurídicas, ésta sufra las 

consecuencias sin necesidad de constatar la responsabilidad individual (lo que se 

denomina el “problema de la infrainclusión”262). No es extraño, por ello, que el 

Derecho comparado demuestre como los modelos vicariales suelen ir evolucionando 

o sufriendo correcciones con base en sus propias experiencias sobre las 

consecuencias de un modelo vicarial puro hacia otro tipo de modelos más complejos 

y menos individualistas, al menos en lo que respecta a la determinación de la pena.263 

Los modelos como el estadounidense que comenzaron con un modelo vicarial puro 

han evolucionado en este sentido por la constatación practica de las debilidades 

conceptuales del modelo.264  

Este es el sistema que desde Estados Unidos se está exportando, con más o menos 

matices, a todo el mundo como una especie de bendición urbi et orbi emitida desde 

la capital del imperio,265 lo cual ha provocado que se haya convertido en un tema de 

moda en el mundo empresarial el establecimiento de programas de cumplimiento 

(compliance programs) como medio de evitar la responsabilidad penal de las 

corporaciones.266 

La idea esencial es que la propia entidad debe desarrollar un programa de 

cumplimiento con base en el análisis de su propia realidad, este tipo de modelos 

persigue complementar las prescripciones penales dirigidas directamente a los 

administradores u órganos de gobierno de la entidad con incentivos a la “propiedad” 

para que presionen a los administradores a llevar una gestión conforme a la 

legalidad. La idea es que la “propiedad” (individual o los socios de la persona 

jurídica), en virtud de dichos incentivos (sanciones económicas o que perturben el 

funcionamientos de la personas jurídicas, costes procesales, costes reputacionales, 

etc.), se vea influenciada a promover una gestión con vocación de cumplimiento de 

                                                           
262 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Tratado (nota 1), pp. 117 ss.  
263 DEL ROSAL BLASCO, B.: Sobre los elementos estructurales de la responsabilidad penal… op. 

cit. 
264 Ibidem.  
265 FEIJOO SANCHEZ, B.: “Fortalezas, debilidades y perspectivas… op. cit., pág. 152. 
266 En el ordenamiento italiano el Decreto legislativo de 8 de junio de 2001 N° 231 utiliza la 

denominación «modelos de organización y de gestión para la prevención de delitos» (art. 6). 
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la legalidad.267 Si no lo hace deberá asumir los costes mediante la reacción del 

ordenamiento jurídico-penal contra la persona jurídica (imputación en un 

procedimiento penal, eventual condena, etc.).268 Como se puede apreciar, se trata de 

ideas extrañas a las bases y estructuras de responsabilidad penal que han 

caracterizado los ordenamientos europeos continentales y latinoamericanos.269 

2. Modelo de responsabilidad penal directa por el hecho propio 

(autorresponsabilidad) 

El modelo de responsabilidad penal propio, autónomo e independiente de las 

personas jurídicas se aleja del anterior en cuanto permite imputar a la persona 

jurídica tanto objetiva, como subjetivamente, un hecho propio típico, esto es, el 

defecto de organización, al que se atribuye el resultado típico producido.270 

Se fundamenta en el hecho de que, en la sociedad moderna, la vigencia de 

determinadas normas depende en gran medida de la creación y mantenimiento de una 

cultura empresarial de fidelidad al Derecho.271 Así, el modelo descentralizado de 

organización social que surgió en el ámbito individual con motivo de la 

“desmitificación del mundo”, ha tenido lugar en el ámbito empresarial a lo largo del 

siglo XX gracias, entre otras cosas, a la “desmitificación del Estado”.272 De esta 

manera nace el conocido fenómeno de la autorregulación empresarial como un 

reflejo de la incapacidad estatal para controlar ciertos riesgos característicos de la 

sociedad post-industrial moderna.273 Ello ha provocado que dicho control y gestión 

de riesgos se haya descentralizado hacia unas organizaciones empresariales que, en 

virtud de su tamaño y complejidad interna, no admiten una regulación (intervención) 

                                                           
267 GRUNER, Corporate Criminal Liability and Prevention, Nueva York, 2001. pp. 36 ss. En España 

NIETO MARTÍN, (nota 2), especialmente pp. 43 ss. Sobre las similitudes y diferencias de la 

propuesta de este autor en relación a mi posición, pp. 22 ss. A su vez realizo un análisis en sentido 

crítico sobre el modelo de este autor en (nota 3), pp. 227 ss. 
268 FEIJOO SANCHEZ, B.: “Fortalezas, debilidades y perspectivas… op. cit., pág. 154. 
269 Ibidem. 
270 ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas… op. cit. 
271 GOMEZ-JARA DIEZ, C.: La imputabilidad organizativa en la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. A propósito del auto de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 19 de 

mayo de 2014 [en línea], La Ley, 26 de junio de 2014, [ref. de 28 de enero 2017], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.    
272 Ibidem. 
273 DARNACULLETA GARDELLA: “Autorregulación y Derecho Público: la autorregulación 

regulada”. En: GOMEZ JARA-DÍEZ, C.: “Modelos de Autorresponsabilidad Penal Empresarial, 

Propuestas Globales Contemporáneas”. Primera Edición, Navarra, Aranzadi, 2006, pág. 124. 
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directa estatal externa, sino que, como mucho, puede aspirarse a un control del 

contexto, característico del derecho reflexivo. A la vista de esta situación resulta 

necesario y adecuado imponer a dichas organizaciones empresariales la obligación 

primordial que afecta a toda persona jurídico-penal: la obligación de fidelidad al 

Derecho, lo cual se concreta en la institucionalización de una cultura empresarial de 

fidelidad al Derecho.274 El reconocimiento de una esfera de autonomía a la empresa 

con la consiguiente obligación de fidelidad al Derecho provoca, al igual que lo hizo 

en el individuo, el nacimiento del ciudadano (corporativo) fiel al Derecho, por tanto, 

el rol que garantiza el Derecho Penal (empresarial) es el del rol del ciudadano 

(corporativo) fiel al Derecho y, en consecuencia, la no institucionalización de esa 

cultura empresarial de fidelidad al Derecho constituye el quebrantamiento del rol del 

ciudadano (corporativo) fiel al Derecho; es decir, la manifestación de la culpabilidad 

jurídico-penal empresarial.275 

En este modelo de auto-responsabilidad se profundiza el significado de empresa 

como persona jurídica-penal autónoma, como algo más que una agrupación de bienes 

y órganos, es decir, que estas propuestas quieren construir un sujeto, un ciudadano 

empresarial para el Derecho Penal. Desde el punto de vista de Cancio Meliá, esta 

propuesta, elaborada por Gómez-Jara Diez, es mucho más ambiciosa en cuanto a su 

alcance teórico que otras, ya que se apoya en dos pilares, por un lado, la teoría social 

de sistemas (constructivismo), con su entendimiento de la personalidad como 

fenómeno de atribución social y, por otro, el concepto estadounidense de corporate 

citizen, producto de la visión pragmática-eficiente del derecho propio de esos país.276 

Cancio Meliá, considera que las argumentaciones en favor del establecimiento de un 

sistema de responsabilidad penal de la empresa de hetero responsabilidad (por 

atribución), tropiezan con problemas insuperables.277 En cambio, si se construyera 

                                                           
274 GOMEZ JARA-DÍEZ: “Culpabilidad penal”. En: GOMEZ JARA-DÍEZ, C.: “Modelos de 

Autorresponsabilidad Penal Empresarial, Propuestas Globales Contemporáneas”. Primera Edición, 

Navarra, Aranzadi, 2006, pág. 125. 
275 GOMEZ JARA-DÍEZ, C.: “Modelos de Autorresponsabilidad Penal Empresarial, Propuestas 

Globales Contemporáneas”. Primera Edición, Navarra, Aranzadi, 2006, pág. 126. 
276 CANCIO MELIA, M.: ¿Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas? Algunas 

consideraciones sobre el significado político-criminal del establecimiento de responsabilidad 

criminal de la empresa. Bdef/Reus, 2006, pág. 11. 
277 Ibidem. Pág. 12. 
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exitosamente un modelo de autorresponsabilidad de la empresa, es decir, 

fundamentar una culpabilidad propia de la empresa, habría cambiado un elemento 

estructural del sistema penal: se habrá creado una nueva categoría de ciudadanos a 

efectos del Derecho Penal.278 

En un modelo legítimo de responsabilidad penal de personas jurídicas basado en la 

autorresponsabilidad el injusto, entendido como defecto de la organización, ha de ser 

imputado a la persona jurídica titular de la organización en la medida en la que el 

defecto de organización sea imputable a un conjunto de decisiones individuales 

diversas de carácter difuso que han conducido a que en el momento del hecho 

existiera una cultura corporativa de cumplimiento de la legalidad insuficiente.279 Esto 

es lo que se esconde bajo la denominación responsabilidad penal propia de las 

sociedades mercantiles, es decir, la persona jurídica quedaría convertida por decisión 

del legislador en el centro de imputación de una “personalidad colectiva” que no se 

puede dividir en responsabilidades individuales. No se trata de crear normativamente 

una especie de “sujeto colectivo” que realice “conductas colectivas” y dé lugar a una 

“responsabilidad colectiva”,280 sino de constatar que el defecto de la organización no 

es responsabilidad exclusiva de los sujetos que son penados con base en su propia 

responsabilidad, por lo que la responsabilidad individual no agota la explicación 

normativa del hecho.281 No es sólo un hecho con una dimensión individual (en 

régimen de autoría única o de coautoría). Por lo tanto, no existe un “sujeto colectivo” 

(que no sería más que un conjunto de individuos), sino que la organización 

empresarial y su identidad o personalidad son a partir de cierto nivel de complejidad 

una obra colectiva. Se otorga relevancia a que si esa obra es una obra defectuosa en 

                                                           
278 BERRUEZO, R.: Derecho Penal Económico y de la Empresa, Análisis de la Legislación Penal 

Económica Argentina y Boliviana, Ulpiano Editores, Sucre-Bolivia, 2015, pág. 110.  

279 FEIJOO SANCHEZ, B.: “Fortalezas, debilidades y perspectivas de la responsabilidad… op. cit., 

pág. 172.  
280 ARTAZA VARELA: “Presupuestos de la responsabilidad jurídico-penal a propósito de la 

responsabilidad de la empresa”. En: FEIJOO SANCHEZ, B.: “Fortalezas, debilidades y perspectivas 

de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles” en AA.VV.: La responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectiva de cara al futuro, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2014, pág. 173.  
281 FEIJOO SANCHEZ, B.: “Fortalezas, debilidades y perspectivas de la responsabilidad penal… op. 

cit., pág. 173.  
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virtud de una cultura, vocación o disposición corporativa de no cumplimiento u 

observación de la legalidad ello puede tener relevancia penal.282  

III. IMPUTACION DE LA PERSONA JURIDICA 

El sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica supone como novedad 

procesal que la misma actúa como parte pasiva del proceso penal. A través del acto 

procesal de imputación la persona jurídica adquiere la condición de parte en el 

proceso, pudiendo desde ese momento ejercer el derecho de defensa que reconoce el 

artículo 24 de la Constitución Política de España. La regulación material implica un 

cambio en el concepto de imputado. Imputado ya no es la persona física viva sino 

aquella persona física o jurídica a quien se atribuye la comisión de unos hechos 

punibles. 

El legislador considera que los presupuestos de la imputación se aplican al imputado 

ya sea persona física o persona jurídica. De esta manera la adopción de una medida 

cautelar contra la persona jurídica, la admisión de una denuncia o querella o 

cualquier comunicación de la existencia de un proceso contra ella o una citación para 

ser oída, son actos que suponen la adquisición de la condición de persona jurídica.283  

En cuanto al análisis de la teoría del delito empresarial referente a la capacidad de 

auto organización de la persona jurídica, funcionalmente equivalente a la capacidad 

de acción de la persona física tenemos lo siguiente a destacar: 

1.- La imputación objetiva, se trata de determinar si, en función del uso que la 

empresa ha efectuado de su capacidad auto organizativa, ésta ha generado un 

determinado riesgo empresarial que se ha terminado realizando en el concreto 

resultado lesivo producido.284 Brevemente se puede indicar que un dato 

especialmente relevante es que, a la hora de determinar el riesgo permitido, las 

mayores capacidades empresariales para la gestión del riesgo permiten conformar un 

“ciudadano empresarial medio” con una serie de deberes que superan, con mucho, 

                                                           
282 Ibidem.  
283 JOSUNE PEREZ, M.: “La imputación a las personas jurídicas: cuestiones procesales” en AA.VV.: 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Pamplona, Aranzadi, 2013, pág. 369.   
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las de un individuo concreto, sobre todo a la luz del fenómeno autorregulador y a la 

imposibilidad del Estado en gestionar determinados riesgos modernos.285 

2.- La imputación subjetiva, tradicionalmente la más problemática en cuanto hace 

referencia al dolo/imprudencia empresarial que se materializa en la existencia de un 

determinado conocimiento organizativo del riesgo empresarial.286 El tipo del 

conocimiento organizativo (organizational knowledge) ha sido y es ampliamente 

estudiado en el ámbito de la teoría de la organización, y del mismo se pueden 

adquirir importantes perspectivas respecto de qué significa que una organización 

empresarial tenía/debía tener, en un momento concreto, un determinado 

conocimiento organizativo.287  

Ahora bien, si el fundamento de la imputación de la persona jurídica reside en la 

conducta delictiva de sus dirigentes o en el incumplimiento de sus obligaciones de 

control sobre los subordinados, esto será lo único que deba probar la acusación.288 En 

este entendimiento, los programas de control constituyen una referencia para medir 

las obligaciones de las personas físicas con mayores responsabilidades en la 

corporación (letra a), como indicaba la Circular 1/2011. Pero será la persona jurídica 

la que deberá acreditar que tales programas eran eficaces para prevenir el delito, 

cuestión ésta sobre la que se volverá más adelante al analizar los programas de 

organización y gestión.289  

                                                                                                                                                                     
284 GOMEZ-JARA DIEZ, C.: “¿Qué modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Una 

respuesta a las críticas planteadas al modelo constructivista de autorresponsabilidad empresarial” en 

AA.VV.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortaleza, debilidades y perspectiva de 

cara al futuro, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pág. 180.   
285 Ibidem.  
286 SEMINARA, S.: “Compliance y derecho penal: la experiencia italiana” en AA.VV.: 

Responsabilidad de la empresa y Compliance, Madrid, B de F Montevideo-Buenos Aires, 2014, pág. 

132.  
287 GOMEZ-JARA DIEZ, C.: “¿Qué modelo de responsabilidad penal de las personas… op. cit., pág. 

180.   
288 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016, Relativa sobre la responsabilidad penal 

de las personas Jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 

1/2015. 
289 Ibidem. 
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Según ZUGALDÍA ESPINAR290 de acuerdo con el derecho penal español, los 

criterios normativos de imputación sobre la base de los requisitos establecidos en el 

artículo 31 bis, 1° del Código Penal, se concretan en los siguientes planteamientos: 

a) En primer lugar, es necesario comprobar la imputación como ilícito analizando la 

tipicidad del hecho, desde la perspectiva de la vertiente objetiva del tipo penal.291 

1. Es necesaria la existencia de una o varias personas físicas competentes 

(directivos o subordinados, individualmente o constituidos en órgano) 

vinculadas a la persona jurídica. Para imputar un delito a una persona 

jurídica no basta solamente con que haya delinquido quien se 

encuentre en el vértice o en la cima de la dirección de la misma.292  

2. La persona o personas físicas competentes deben realizar la vertiente 

objetiva de un tipo penal de acción o de omisión respecto del que esté 

prevista la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, con 

todos los elementos (acción, resultado, imputación objetiva) exigidos, 

en su caso, por el tipo.293 

3. La persona competente debe haber infringido los deberes que le 

competen, no solo como ciudadano, sino como miembro de la 

empresa. Con relación a los órganos con pluralidad de miembros debe 

regir la regla según la cual, cumplidos los restantes requisitos, la 

responsabilidad de la persona jurídica debe mantenerse, aunque el 

autor del hecho haya vulnerado la división de competencias internas 

dentro de la empresa.294 

                                                           
290 ZUGALDÍA ESPINAR, J. M.: “Aproximación teórica y práctica al sistema de responsabilidad 

criminal de las personas jurídicas en el derecho penal español”. En: PUYOL MONTERO, J.: 

“Corporate compliance” en AA.VV.: Compliance, Cómo gestionar los riesgos normativos en la 

empresa, Pamplona, Aranzadi, 2015, pág. 149 a 151. 
291 PUYOL MONTERO, J.: “Corporate compliance” en AA.VV.: Compliance, Cómo gestionar los 

riesgos normativos en la empresa, Pamplona, Aranzadi, 2015, pág. 149. 

292 Ibidem, pág. 150. 
293 Ibidem. 
294 Ibidem. 
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4. Deben vulnerarse los deberes de la persona jurídica en el ejercicio de 

las actividades sociales, esto es, con el tipo de tareas propias de la 

persona jurídica.295 

5. Es necesario que se actúe en nombre o por cuenta de la persona 

jurídica. La persona física debe haber actuado en el seno de la persona 

jurídica y dentro de su marco estatutario, pues solo de este modo se 

podrá afirmar que estamos ante el ejercicio de actividades sociales. 

Ello hará posible, además, que la acción de la persona física aparezca 

en el contexto social como de la persona jurídica.296  

6. Todo ello debe hacerse en interés de la persona jurídica. El requisito 

se cumple con tal de que la acción tienda a la obtención del beneficio, 

siendo a este respecto irrelevante que el beneficio se haya obtenido o 

no efectivamente.297 

b) En segundo lugar, es necesario comprobar la imputación como ilícito analizando 

la tipicidad del hecho, desde la perspectiva de la vertiente subjetiva del tipo 

penal.298 

1. La exigencia de dolo o imprudencia por parte de la persona jurídica se 

deriva del principio de responsabilidad subjetiva.299 La regla debe ser 

que la persona jurídica responderá dolosamente o imprudentemente 

según el conocimiento (dolo) o desconocimiento evitable 

(imprudencia) de quien realiza el hecho de referencia.300 La exigencia 

de dolo o imprudencia debe vincularse también al sistema de numerus 

clausus en la punición de la imprudencia.301 Si la persona física realiza 

un hecho de referencia que lesiona de forma imprudente un bien 

jurídico y el delito en cuestión no es punible en su modalidad 

imprudente, aunque haya existido, además, culpa in eligendo o in 

                                                           
295 Ibidem. 
296 Ibidem. 
297 Ibidem. 

298 Ibidem. 
299 Artículo 5 del Código Penal Español. 
300 Artículo 14.1° del Código Penal Español. 
301 Artículo 12 del Código Penal Español. 
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vigilando, el hecho debe permanecer impune para la persona 

jurídica.302 

2. Comprobar la imputación como culpabilidad. La culpabilidad de la 

persona jurídica requiere la comprobación de que la persona jurídica 

ha omitido -de forma contraria al deber- la adopción de alguna de las 

medidas de precaución y de control (defecto de organización) que 

eran exigibles para garantizar el desarrollo legal (y no delictivo) de la 

actividad de empresa. Se trata de que alguien no haya prestado 1a 

debida y razonable diligencia, conforme a las circunstancias del caso, 

para aplicar las medidas técnicas, organizativas y personales 

fundamentales para impedir la realización de los hechos (tanto de los 

superiores como de los subordinados).303 

 

IV. CULPABILIDAD 

Destacan el primer “nobel” de criminología, el Stockholm Price del 2006, John 

Braithwaite estima que es mejor referir a la culpabilidad de la empresa, a su forma de 

reaccionar ante la comisión de un delito.304 La culpabilidad reactiva atendería pues al 

comportamiento post delictivo. No existe culpabilidad si la empresa reacciona 

adecuadamente y, en vez de ocultar los hechos coopera la autoridad competente, 

pone en marcha una investigación interna con el fin de desvelar las causas que han 

provocado la actividad delictiva, repara voluntariamente a las víctimas e implementa 

las medidas de organización necesarias para que los hechos no vuelvan a repetirse.305 

El primer elemento clave es la idea de culpabilidad de empresa como defecto de 

organización en la dirección empresarial, en realidad de lo que se trata es de algo tan 

tangible como que los administradores adopten medidas razonables de control y de 

gestión, no muy distintas a las que adoptan para conseguir sus resultados 

                                                           
302 PUYOL MONTERO, J.: “Corporate compliance” en AA.VV.: Compliance… op. cit., pág. 151. 
303 Ibidem, pág. 152. 
304 NIETO MARTIN, A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo… óp. cit. 
305 GOMEZ-JARA DIEZ, C.: La culpabilidad penal (propia) de la persona jurídica: reto para la 

teoría, necesidad para la práctica [en línea], La Ley, 2013, [ref. de 28 de marzo 2017], Disponible en 

Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
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económicos, con el fin de impedir o dificultar la comisión de hechos delictivos, 

dolosos o imprudentes, por parte de sus empleados, y en caso de que estos se 

cometan – y aquí entre la responsabilidad reactiva y subsidiaria - permitan a la 

empresa localizar al infractor y reparar el daño.306 Necesariamente dentro de estas 

medidas destaca la implantación de una ética empresarial. Pues una buena 

organización empresarial es aquella que, aparte de los beneficios, procura generar 

una cultura corporativa que fomente el respeto a la ley.307 

Este carácter permanente de la culpabilidad de empresa explica la importancia que en 

el derecho penal colectivo tiene la culpabilidad reactiva, el comportamiento 

postdelictivo, pues es un indicador tan potente del carácter estructural del defecto de 

organización, como la adopción de medidas proactivas encaminadas a la 

prevención.308 

El aspecto más revelador para acertar el grado de culpabilidad de la empresa es 

precisamente el nivel jerárquico del infractor. Los deberes de organización deben ser 

mayores para asegurar que los directivos respetan la ley, que para los trabajadores. 

La realización del delito por un alto jerarca de la entidad implica que existe una mala 

cultura corporativa, y que no son creíbles ninguna de las medidas de organización 

que hayan podido ser adoptadas.309 

En efecto, sólo aquellas conductas que son merecedoras de una reprochabilidad 

especial, generan la necesidad de imponer una pena, es aquí donde entra en juego la 

culpabilidad de la persona jurídica como categoría de nuevo independiente a la 

culpabilidad de la persona física. La cuestión a dilucidar es qué anclajes ofrece el 

derecho positivo para determinar este tipo de culpabilidad, y cuál es su contenido 

                                                           
306 NIETO MARTIN, A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo… óp. cit. 
307 Ibidem. 
308 RODRIGUEZ RAMOS, L.: Sobre la culpabilidad de las personas jurídicas [en línea], La Ley, 20 

de mayo de 2016, [ref. de 28 de marzo 2017], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.  
309 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016, Relativa sobre la responsabilidad penal 

de las personas Jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 

1/2015. 
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básico.310 De nuevo, los riesgos de no exigir esta culpabilidad propia o de entenderla 

de manera objetiva acudiendo al expediente del defecto de organización resultan 

notables. Sin embargo, una interpretación coherente con el texto de la ley y con los 

principios jurídico-penales pasa por la exigencia de esta culpabilidad independiente y 

por un contenido vinculado a una magnitud subjetiva.311 

Asimismo, lo más llamativo de la sentencia casacional,312 es la vinculación expresa 

que traza entre el principio de culpabilidad y la responsabilidad penal de la persona 

jurídica. Así, dado que la sentencia está abordando en este apartado exclusivamente 

la responsabilidad penal de la persona jurídica y que hace referencia al llamativo 

distanciamiento respecto de las exigencias del principio de culpabilidad, la 

consecuencia lógica a derivar es que, para la condena de la persona jurídica, se 

exige un pronunciamiento específico respecto de la culpabilidad de la persona 

jurídica.313 

A este respecto, algunas resoluciones de la jurisprudencia menor ya han venido 

tomando conciencia de la necesidad de abordar la culpabilidad de la persona jurídica 

como un elemento diferenciador de la mera conducta de las personas físicas que 

actúan en su nombre y representación, o en el marco de la misma. Así, la propia 

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2.ª), en su sentencia de 28 abril de 2015 

(Ponente: María del Rosario Esteban Meilan) señala claramente que: «el art. 31 bis 

del Código Penal demanda una interpretación que exige: "un hecho de conexión" y la 

idea de culpabilidad por defecto de organización o de ejecución de ésta».  

Con independencia de que se considere más o menos adecuado que la culpabilidad 

de la persona jurídica reside en la idea de la culpabilidad por defecto de la 

organización, lo cierto es que la necesidad de un pronunciamiento expreso sobre la 

culpabilidad de la persona jurídica resulta decisivo, no sólo para aquellas sentencias 

dictadas tras la celebración de un juicio oral, sino también para aquellas sentencias 

                                                           
310 GOMEZ-JARA DIEZ C.: El Sistema de Imputación de Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas. [en línea], La Ley, 2011, [ref. 27 de febrero de 2017], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.    
311 Ibidem.   
312 Sentencia del Tribunal Supremo N° 514/2015,  2 de septiembre de 2015. 

313 Ibidem. 
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dictadas en conformidad.314 Así, entendemos que, en el control del principio de 

conformidad que le es propio, el órgano judicial debe igualmente controlar aquellos 

hechos, calificación jurídica y pena referidos expresamente a la culpabilidad de la 

persona jurídica, de esta manera, si en el acuerdo de conformidad no se contienen 

hechos y fundamentos referidos a la culpabilidad de la persona jurídica, el órgano 

judicial debería rechazar la conformidad propuesta.315  

El Derecho penal protege los bienes jurídicos mediante la norma de prohibición, ésta 

regula exclusivamente el comportamiento humano, ya que procesos sistémicos no 

pueden ser objeto de una norma de prohibición, similar a como ocurre en un suceso 

ocurrido conforme a la causalidad natural.316 Por eso, la norma de prohibición se 

dirige necesariamente al actuar humano y a su evitabilidad, mientras que con la 

expresión de culpabilidad por organización se describe un estado de la organización, 

pero no una infracción de la norma, por lo que la equiparación proclamada acaba 

desde el punto de vista lógico en un doble círculo vicioso. La culpabilidad por 

organización remite, en todo caso, a actos incorrectos de organización de sujetos 

individuales y conduce, en esa medida, a un regreso infinito. Sobre todo, los actos de 

organización incorrectos no infringen, en todo caso, la norma cuya infracción 

describe el correspondiente tipo penal, así que, al responsabilizar penalmente a la 

persona jurídica, en realidad se subsume en la norma penal supuestamente infringida, 

una acción lesiva referida a otra norma, que es la norma de organización.317  

A efectos prácticos, el debate acerca de la estructura temporal de la culpabilidad de 

empresa. Para un grupo de autores la culpabilidad de empresa es similar a la 

culpabilidad por la conducción de la vida, lo relevante no es el fallo concreto que ha 

propiciado el delito, sino constatar que la empresa, durante un espacio relevante de 

                                                           
314 GOMEZ-JARA DIEZ C.: “El Tribunal Supremo ante la Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas: aviso a navegantes judiciales”. [en línea], La Ley, 26 de octubre de 2015, [ref. 27 de febrero 

de 2017], Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.    
315 Ibidem. 
316 SCHUNEMANN, B.: “La responsabilidad penal de las empresas: Para una necesaria síntesis entre 

dogmática y política criminal” en AA.VV.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Fortaleza, debilidades y perspectiva de cara al futuro, ONTIVEROS ALONSO, M. (coord.), 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pág. 505.   

317 Ibidem. 
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tiempo, no ha mantenido una organización adecuada.318 La culpabilidad de empresa 

se asimilaría al derecho penal de autor: un carácter empresarial defectuoso que se 

mantiene a lo largo del tiempo, y que no se refiere a acciones concretas, sino al "ser" 

de la corporación. Esta idea enlaza en definitiva con la idea anterior de que la 

culpabilidad de empresa se basa en una cultura de la legalidad defectuosa.319  

Desde esta perspectiva temporal, se insiste igualmente en la gran importancia que 

tiene para medir la culpabilidad de empresa el cómo se comporte tras la comisión del 

delito: no adoptar medidas preventivas o correctivas satisfactorias tras la comisión de 

un delito.320 Para esta visión el comportamiento post-delictivo no estaría 

desvinculado de la culpabilidad, sino que supondría un indicador muy preciso de cuál 

es la cultura de la entidad.321 

Asimismo, la importancia que debe dársele a la reincidencia empresarial a la hora de 

elegir y determinar la sanción, e igualmente hace que cobre gran relevancia el 

comportamiento post delictivo y, en concreto, conductas como la reparación, la 

colaboración en la investigación o la implantación de un programa de 

cumplimiento.322 Seguir consecuentemente esta propuesta implicaría que este tipo de 

atenuaciones o, incluso de factores excluyentes de la responsabilidad, sólo debieran 

tenerse en cuanta cuando forman parte de un programa de cumplimiento empresarial, 

y no hechos aislados, que responden a una estrategia puntual de la dirección 

empresarial, destinada a evitar la responsabilidad, sin que previamente esto haya sido 

objeto de atención o incluso la empresa tenga una mala organización preventiva y 

una nula cultura de la legalidad.323  

                                                           
318 GOMEZ-JARA DIEZ, C.: La imputabilidad organizativa en la responsabilidad penal… op. cit.    
319 NIETO MARTIN, A.: Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad… op. cit., pág. 

71. 
320 RODRIGUEZ RAMOS, L.: Sobre la culpabilidad de las personas jurídicas… op. cit. 
321 Ibidem.  

322 NIETO MARTIN, A.: Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad… op. cit., pág. 72 
323 Ibidem.  
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Más allá, por tanto, como señala CASANOVA324 de la concreta caracterización 

técnica que se atribuya a los título de imputación descritos para la persona jurídica en 

el apartado 1° del nuevo artículo 31 bis del Código Penal, lo cierto es que no cabría 

en ningún caso, la declaración de responsabilidad penal, ni aunque de una persona 

jurídica se trate, si no podemos afirmar la concurrencia en su “conducta” de un 

elemento de culpabilidad, en cualquiera de sus formas, dolosa o imprudente, que es 

siempre requisito imprescindible y justificación para la imposición de una sanción de 

carácter penal.  

V. REFERENCIA AL ART. 31 BIS DEL CODIGO PENAL 

Tras la reforma en el Código Penal llevada a efecto por la LO 1/2015, esta regulación 

se modifica y se perfilan claramente en el artículo 31 bis. l) del CP dos supuestos 

distintos de imputación de responsabilidad a las personas jurídicas, el primero por la 

actuación ilícita de sus representantes y el segundo por el incumplimiento de los 

deberes de vigilancia. 

Asimismo, y como principal novedad en este sentido introducida por la LO 1/2015, 

se establece la posibilidad de que la persona jurídica pueda no ser sancionada 

penalmente en caso de la actuación ilícita de sus representantes, si crea un programa 

de prevención, vigilancia y control, y si crea un órgano que asuma la función del 

control del cumplimiento de este programa de prevención, siempre que tenga 

capacidad para tomar la iniciativa y decidir autónomamente.325 

También prevé la reforma que la persona jurídica pueda, en caso del incumplimiento 

de los deberes de vigilancia, quedar libre de responsabilidad o ver ésta atenuada si 

implanta un programa de prevención eficaz, así se establece en el apartado 4 del 

artículo 31 bis que ha introducido la LO 1/2015.  

Sin embargo, el legislador ha optado por un sistema mixto de imputación, que parte 

de la hetero responsabilidad penal empresarial (responsabilidad por el hecho ajeno 

                                                           
324 CASANOVAS YSLA, A.: “Legal compliance. Principios de cumplimiento generalmente 

aceptados”. En: PUYOL MONTERO, J.: “Corporate compliance” en AA.VV.: Compliance, Cómo 

gestionar los riesgos normativos en la empresa, Pamplona, Aranzadi, 2015, pág. 140. 
325 Art. 31 bis párrafo 2 del Código Penal Español.  
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que comete la persona física) y se encamina hacia la autorresponsabilidad penal 

empresarial (responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica).326 Esto 

pudiera responder, en parte, a que las primeras influencias en el Derecho Penal 

Español propugnaban un sistema de responsabilidad por el hecho ajeno, 

característico del Derecho civil. Sin embargo, las propuestas más contemporáneas 

abogaban por modelos que tuvieran en mayor consideración la organización propia 

de las personas jurídicas.327 

En tal sentido, la sentencia del máximo tribunal,328 ha establecido su marco 

interpretativo referente a los modelos de imputación de la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas: «Esta Sala todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse 

acerca del fundamento de la responsabilidad de los entes colectivos, declarable al 

amparo del art. 31 bis del CP. Sin embargo, ya se opte por un modelo de 

responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de hetero responsabilidad, 

parece evidente que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas 

jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el 

derecho penal».  

La incorporación del reconocimiento de esta responsabilidad penal directa de las 

personas jurídicas en la actualidad se ha hecho mediante la determinación de la 

imputación penal a las mismas y por ende configurando los presupuestos necesarios 

de ésta, que vienen reconducidos a dos:329 

1.- Por un lado, se exige que el hecho delictivo se lleve a cabo “en nombre o por 

cuenta y en provecho” de la persona jurídica, por parte de alguna persona física que 

represente a aquélla. La imputación se fundamenta, por ello, en la atribución del 

poder de representación legal a la persona física que “comete” el hecho delictivo o, 

en su caso, en la propia capacidad de decisión en la persona jurídica que tenga esta 

persona física. Este dato es importante a los efectos de la tutela y su pretensión en 

                                                           
326 GOMEZ-JARA DIEZ C.: El Sistema de Imputación de Responsabilidad Penal… óp. cit. 
327 Ibidem.  
328 STS N° 514/2015 de 2 de septiembre de 2015. 
329 BARONA VILAR, S.: “La persona jurídica como responsable penal, parte… op. cit., pág. 71.   
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sede procesal, así como por el ejercicio de los derechos procesales como parte 

penal.330 

2.- Por otro, la comisión del delito tenga su origen en no haberse ejercido sobre las 

personas físicas “el debido control atendidas a las concretas circunstancias del caso” 

(una suerte de culpa in vigilando?). Aquí es donde se ubica una cuestión debatida en 

la doctrina penal española, al existir posiciones contrarias en cuanto a qué deba 

entenderse por este debido control. No se trata de que se haya producido una 

infracción de un código de buen gobierno de la persona jurídica, y por tanto no se 

trata de medir y valorar si la empresa está en posesión de mecanismos de control a 

través de los códigos de conducta, sino si se ha llevado a cabo efectivamente una 

acción típica por las personas físicas que siendo subordinadas están en conexión 

directa y connivencia con los superiores.331 Lo importante no es la formalización de 

un código de autorregulación, que puede ser bueno para la organización y el buen 

funcionamiento de la empresa o persona jurídica, sino que lo que se va a valorar aquí 

va a ser la forma en que se han actuado o dejado de actuar los miembros de la 

corporación a que se refiere el artículo 31 bis en la situación específica y 

particularmente ... sus gestores o representantes en relación con la obligación que la 

ley penal les impone de ejercer el control debido sobre sus subordinados.332   

1. La autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica 

respecto de la responsabilidad penal de la persona física  

Uno de los caracteres más decisivos del modelo español de responsabilidad penal de 

las personas jurídicas es la firme declaración, con todas sus consecuencias, de que la 

responsabilidad de la persona jurídica es autónoma de la de la persona física.333 Ello 

marca el tránsito hacia un modelo de responsabilidad por el hecho propio de la 

persona jurídica, salvando así numerosos obstáculos tanto teóricos como prácticos. 

                                                           
330 Ibidem.  
331 GONZÁLEZ CUSSAC ,J. L.: “El modelo español de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas»”. En: BARONA VILAR, S.: “La persona jurídica como responsable penal, parte pasiva en 

el proceso penal y parte en la mediación penal en España” en AA.VV.: La responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. Fortaleza, debilidades y perspectiva de cara al futuro, ONTIVEROS 

ALONSO, M. (coord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pág. 72.   
332 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2011, Relativa a la responsabilidad penal de las 

personas Jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 5/2010. 
333 Previsto en el art. 31 ter párrafo primero del Código Penal Español. 
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Tanto el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas de la Reforma 

2010 como de la Reforma 2015, se caracteriza por una autonomía de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de la responsabilidad penal 

de las personas físicas. Así, el hecho de que se exima de responsabilidad a la persona 

física, no impide que se pueda condenar a la persona jurídica. Los art. 31 bis 2 y 3 

del antiguo Código Penal, como el art. 31 ter del vigente Código Penal que 

establecen claramente que la responsabilidad penal de la persona jurídica con 

independencia de la exoneración de responsabilidad penal de la persona física. 

2.  Deber de supervisión, vigilancia y control 

Se ha planteado entre los operadores económicos y jurídicos como dotar de 

contenido al concepto jurídico claramente indeterminado de debido control. Parece 

que las empresas deberán diseñar un plan de prevención, que en los ordenamientos 

jurídicos anglosajones se denomina corporate compliance o compliance programs.334 

Evidentemente no son nuevos en la coyuntura actual, dado que existen en la mayor 

parte de las empresas un sistema de control, de prevención y de gestión más o menos 

amplio, y no es que sean necesarios tan solo estos mecanismos como consecuencia 

del reconocimiento actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino 

que son convenientes para el propio beneficio de la empresa.335 Por estas razones, 

también GÓMEZ TOMILLO336 ha calificado esta responsabilidad como directa, que 

no requiere corresponsabilidad alguna de la persona física, y que, en consecuencia, se 

funda en razones de injusto y de culpabilidad propias de la organización.   

La omisión de control puede haberse producido en niveles jerárquicos diversos, así 

una interpretación sistemática llevaría a admitir que el subordinado que cometa el 

hecho delictivo puede estar situado en niveles inferiores de la propia estructura de la 

persona jurídica. En consecuencia, que la omisión del debido control no tendría por 

                                                           
334 VEGAS AGUILAR, J. C., HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. E. y IZQUIERDO GARCÍA, F.: Los 

Programas de Prevención del Delito para las Personas Jurídicas a raíz de la 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 [en línea], La Ley, 14 de diciembre de 2015, [ref. 27 de febrero de 2017], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.    
335 Ibidem.  
336 GÓMEZ TOMILLO, M., Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 

sistema español. Valladolid, Lex Nova, 2010, pág. 32. 
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qué ser inmediatamente imputable a los administradores o representantes legales sino 

a otros subordinados de éstos. Ello, naturalmente, con independencia de que en 

última instancia la responsabilidad por el establecimiento de un sistema de debido 

control sí pueda (y deba) ser reconducible a los administradores.337  

A este respecto, por supervisión debe entenderse:338  

a) el establecimiento de mecanismos de obtención de información sobre el 

comportamiento del subordinado, y  

b) el establecimiento de mecanismos de corrección de tal comportamiento, si es que 

se prevé o se debe prever que sea delictivo, o bien de transmisión de la información 

obtenida a la persona encargada de tal corrección. Por otro lado, es preciso que el 

debido control, de haber sido llevado a cabo, hubiera imposibilitado el hecho 

delictivo del subordinado. Ello significa que si, pese a haberse omitido el debido 

control, en las circunstancias del caso su cumplimiento no habría logrado evitar el 

hecho del subordinado, entonces no se genera responsabilidad de la persona jurídica.  

La redacción del art. 31 bis párrafo I inciso b) del CP, introduce la posibilidad de que 

las personas jurídicas respondan penalmente en aquellos supuestos en que no se haya 

ejercido el suficiente control sobre el personal que trabaja para la organización. Esto 

se ha ido traduciendo en la elaboración de un término nuevo en el mundo del 

Derecho el “compliance”. 

El compliance se refiere a la posibilidad de crear programas, en el seno de una 

organización, de una empresa o sociedad, que permitan, precisamente, controlar que 

se estén cumpliendo las normas en la misma, es decir, supone un protocolo de 

actuación destinado específicamente a evitar que se pueda utilizar la organización, 

sus medios y recursos, para cometer un delito del que finalmente tendría que 

responder la propia persona jurídica. Es decir, si las personas que trabajan para una 

organización cometen un delito en el ejercicio de su actividad, la persona jurídica 

tendrá que responder si el delito ha sido posible porque no han ejercido sobre ellas 

                                                           
337 SILVA SANCHEZ, J. M.: Fundamentos del derecho penal de la empresa… op. cit., pág. 259.  
338 Ibidem, pág. 258. 
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funciones de supervisión, vigilancia y control.339 El problema se agudiza en las 

organizaciones de gran tamaño con un enorme número de empleados. Así, si la 

responsabilidad penal recae sobre la propia persona jurídica en estos casos, hay dos 

posibilidades, o se tienen supervisores muy buenos que puedan estar en “todo” 

constantemente, o se diseña un completo programa de compliance, un protocolo de 

prevención, que demuestre que la organización ejercía en todo momento un control 

adecuado sobre el comportamiento de las personas que la integran.340 

A partir de la entrada en vigor de la reforma de la LO 1/ 2015 va a ser posible 

protegerse contra las malas artes de un ejecutivo desconsiderado, adoptando las 

precauciones y las normas de conducta que se expresan en este artículo de nuevo 

cuño. La seguridad jurídica aumenta, aunque no de forma absoluta.341  

El debido control en empresas medianas y grandes sólo puede llevarse a cabo si los 

administradores implantan medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que 

pueden realizarse en la persona jurídica, es decir, programas de cumplimiento.342 El 

propio Código penal reconoce este hecho al configurar la eximente de 

responsabilidad en el art. 31 bis 2 del CP y ante la acreditación parcial serán 

valoradas como atenuante. Siendo así, determinar la eficacia del debido control 

equivale a determinar la eficacia del sistema de prevención o del programa de 

cumplimiento. Aunque esta afirmación pueda ser cuestionada, lo cierto es que tanto 

en la práctica empresarial, como en los países en los que el legislador ha indicado 

expresamente en qué consisten las medidas de prevención existe una identificación 

entre prevención y programas de cumplimiento.343  

El debido control es un estándar de diligencia debida, se trata de controlar 

razonablemente, y para ello la herramienta clave es el análisis de riesgos.344 

                                                           
339 GUTIERREZ PEREZ, E.: La figura del Compliance Officer. Algunas notas sobre su 

responsabilidad penal [en línea], La Ley, 25 de noviembre de 2015, [ref. 27 de febrero de 2017], 

Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.    
340 Ibidem.  
341 MARTINEZ PUERTAS, L. y PUYOL CAPILLA, P.: Guía para prevenir la responsabilidad 

penal de la empresa. Pamplona, Aranzadi, 2015, pág. 33. 
342 Ibidem.  
343 NIETO MARTIN, A.: Cumplimiento normativo, criminología… op. cit., pág. 82. 
344 Ibidem, pág. 85. 
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A continuación, veremos cómo interactúan los órganos de supervisión y control en la 

empresa Viscofan. 

Figura 1. Órgano de Supervisión y Control 

 
Fuente: Grupo Viscofan 

 
 

3. Programas de Cumplimiento 

Cuando hablamos de establecimiento de programas de cumplimiento la etiqueta 

compliance programs, aunque esté formulada en inglés, no debe impedirnos 

vislumbrar la esencia del problema desde una perspectiva jurídica. Compliance es 

una palabra que encierra una enorme ambigüedad.345 Se trata de una expresión de 

carácter muy amplio que depende del objeto de compliance (por ejemplo, el 

compliance puede buscar el respeto de normas éticas muy estrictas). Si nos referimos 

                                                           
345 NIETO MARTIN, A.: “El cumplimiento normativo” en AA.VV.: Manual de cumplimiento penal 

de la empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pág. 25 
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a lo que se puede denominar Criminal Compliance, en el fondo no se trata de un 

tema nuevo para el Derecho Penal: “Cumplimiento” u “observancia” de las leyes 

penales.346 Es decir, Compliance no significa otra cosa que el conjunto de las 

medidas destinadas a garantizar conductas acordes a lo prescrito por el Derecho por 

parte de los integrantes de la organización y si le añadimos el adjetivo de criminal o 

penal nos estaremos refiriendo al cumplimiento de los deberes penales (prohibiciones 

y obligaciones o mandatos y normas de cuidado).347  

Se trataría de nuevas exigencias jurídico-penales no solamente dirigidas a que los 

individuos cumplan con la legalidad penal, sino también las organizaciones. Bajo 

esta perspectiva las personas jurídicas no son garantes del cumplimiento de la 

legalidad de otros, sino de la adecuación de la propia organización a la legalidad 

penal. Sólo en este contexto de velar por el “propio comportamiento y cumplimiento 

de la legalidad” puede ser relevante para la responsabilidad corporativa el 

comportamiento de un empleado, directivo o administrador.348 

Existe un amplio sector doctrinal349 que sostiene que la existencia de un programa de 

cumplimiento normativo jurídico-penal efectivamente implantado y realmente 

operativo exime de pena a la persona jurídica. Dicha conclusión se apoya en tres 

argumentos:  

1. Literal: si existe tal programa de cumplimiento, entonces puede afirmarse que en 

la persona jurídica se ha "ejercido el debido control" sobre los hechos de sus 

empleados (por lo que no concurren los presupuestos de la regla de imputación del 

art. 31 bis 1 CP);350  

                                                           
346 FEIJOO SANCHEZ, B.: “Fortalezas, debilidades y perspectivas de la responsabilidad… op. cit, 

pág. 157.  
347 Ibidem.  
348 Ibidem.  
349 Resulta importante advertir que tales argumentos parten de una lectura del texto legal ligada a 

precomprensiones hermenéuticas muy concretas: vinculada en particular, al modelo de la 

responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica. BACIGALUPO: “La prevención de la 

responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas y los programas de compliance”. En: 

BACIGALUPO, Compliance y Derecho penal, 2011, pág. 95 y ss. 
350 Ibidem.  
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2. Teleológico: si existe el programa de cumplimiento no podría hacerse responsable 

a la persona jurídica sin contravenir el principio de culpabilidad (mejor: de 

"responsabilidad" por un estado de cosas propio),351 y  

3. Sistemático: si la implantación de un programa de cumplimiento (un sistema de 

medidas eficaces de prevención y detección de delitos) post delictum atenúa la 

responsabilidad de la persona jurídica, entonces su preexistencia al hecho delictivo 

debería excluir tal responsabilidad (argumentum afortion).352 

En el cumplimiento normativo de las empresas los códigos éticos o las normas de 

conducta que se contienen en las políticas de empresas se completan con controles 

internos, procedimientos cuya función es poner obstáculos a posibles conductas 

delictivas, estos procedimientos varían de delito a delito.353 Por ejemplo, en materia 

de corrupción resulta vital el control sobre el dinero y el resto de activos de la 

empresa. Se trata de impedir que aparezcan operaciones simuladas a través de las que 

se instrumentalice una salida de fondos de la empresa que va a parar al funcionario 

público o a constituir cajas negras.354 

En los países del common law en realidad los programas de cumplimiento más que 

como elemento de la infracción constituyen una defense, esto es, una suerte de causa 

de justificación o exculpación, que la empresa puede esgrimir mediante una due 

diligence defense.355 Esta es la vía en la que los programas de cumplimiento 

adquirieron alguna relevancia en los Estados Unidos antes de las Guidelines, y hoy 

es la forma en que han entrado por ejemplo en Canadá (art. 22.2 CP) o en la Bribery 

Act, cuya sección 7 (2) señala muy claramente que la adopción de medidas 

                                                           
351 Ibidem.  
352 Ibidem.  
353 LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A.: Compliance, debido control y unos refrescos. En Arroyo 

Zapatero L. y Nieto Martín A.: El Derecho penal económico en la era compliance. Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2013, pág. 130. 
354 NIETO MARTIN, A.: “De la ética pública al Public Compliance: Sobre la prevención de la 

corrupción en las administraciones públicas” en AA.VV.: Public Compliance, Prevención de la 

corrupción en administraciones públicas y partidos políticos, NIETO MARTIN, A. y MAROTO 

CALATAYUD, M. (directores), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, 

pág. 25.   
355 NIETO MARTIN, A.: Cumplimiento normativo, criminología… op. cit., pág. 73. 
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adecuadas es una defense. Este hecho tiene como consecuencia que la carga de la 

prueba pesa sobre la empresa.356  

En el modelo de la culpabilidad de empresa (autorresponsabilidad), coherentemente, 

consideran que la buena cultura corporativa o, si se prefiere, un programa de 

cumplimiento correctamente ejecutado, en su globalidad, debe tener importancia a la 

hora de determinar la responsabilidad de la persona jurídica, con independencia de la 

eficacia de las medidas de vigilancia en el caso concreto, que lógicamente también 

han de ser examinadas.357  

Los partidarios del modelo de la culpabilidad propia,358 a la hora de imputar el delito 

de la empresa proponen un análisis más complejo, en donde la eficacia del programa 

de cumplimiento y su relación con el caso concreto se realiza en tres momentos 

diferentes: 

a) En primer lugar, en lo que entienden que es el injusto del delito, se analizaría la 

existencia de un defecto de organización y la relación entre este defecto y el hecho 

cometido. La existencia del defecto de organización se determinaría atendiendo a lo 

que es normal en empresas media del sector o las exigencias que proporciona el 

propio ordenamiento jurídico, por eso, de un lado, resulta de gran importancia 

examinar a los estándares que se hayan ido generando en empresas similares en la 

prevención de ese tipo de delitos y, de otro, atender a los ámbitos en dónde el 

legislador ha proporcionado estos estándares a través de la autorregulación 

regulada.359 

b) Cuando se constate que la empresa se ha apartado de estos estándares y, por tanto, 

existe un defecto de organización, habría que determinar la relación que éste tiene 

con el hecho delictivo que se ha cometido, es decir, expresándolo en términos de la 

                                                           
356 Ibidem. 
357 VEGAS AGUILAR, J. C., HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. E. y IZQUIERDO GARCÍA, F.: La 

figura del compliance officer y los programas de Prevención de riesgos penales… op.cit.    
358 NIETO MARTIN, A.: Cumplimiento normativo, criminología… op. cit., pág. 81. 
359 Ibidem.  
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teoría de la imputación objetiva, averiguar si el delito es expresión del riesgo que 

pone de manifiesto el defecto de organización.360 

c) La existencia de una cultura de cumplimiento o de la legalidad en la empresa, para 

ello se atendería a factores como los esfuerzos de los directivos para expresar su 

adhesión a la legalidad, la revisión constante del sistema, la asignación suficiente de 

personal y recursos a esta tarea, el funcionamiento del canal de denuncias y, en 

definitiva, todos aquellos datos que muestren el compromiso de la empresa con la 

instauración efectiva del programa de cumplimiento.361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog KPMG cumplimiento legal. Febrero 2017 

                                                           
360 Ibidem.  
361 Ibidem.  
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Un modelo de Compliance no constituye un objetivo en sí mismo sino una 

herramienta para el establecimiento, mantenimiento o mejora de una cultura de 

respeto hacia las normas, los principios y los valores de la organización, se logra 

aplicando técnicas que vienen reconocidas en los estándares de Compliance más 

avanzados. 

Este análisis, como puede apreciarse, resulta más amplio en los aspectos del 

programa de cumplimiento a atender, pero también en el plano temporal. La cultura 

de cumplimiento, sería una situación producto de un management defectuoso a lo 

largo del tiempo.  

4. Supuestos de Exclusión 

El Código Penal en su art. 31 quinquies ha configurado los supuestos de exclusión de 

las entidades que están excluidas de la responsabilidad penal cuyos motivos de 

exclusión de responsabilidad penal se deben a las siguientes razones:362 

1.- La primera exclusión es la de no ser persona jurídica según el ordenamiento 

jurídico. 

Una razón puramente de legalidad nos lleva a afirmar que cuando un ente que está 

realizando actividad en el mercado no cumple las condiciones legalmente 

establecidas para gozar de personalidad jurídica, no tiene capacidad para ser parte 

pasiva en el proceso penal, ni tendrá legitimación para ser imputado, acusado o 

condenado en el mismo como tal persona jurídica. Cuestión diversa es la 

responsabilidad que se genera, también en sede penal, de las personas físicas que han 

actuado en representación de este ente, que sí serán responsables penales de estos 

actos cuando sean delictivos.363  

2.- Las personas jurídicas que, gozando de personalidad, quedan excluidas por el 

artículo 31 quinquies del CP. En este caso los motivos a que obedecen las 

exclusiones van a depender de la propia función de la naturaleza del ente jurídico. 

Así, por ejemplo, en el caso de la exclusión del Estado se justifica sobre la base del 

                                                           
362 GARCIA MORENO, V. A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas… op. cit.    
363 PUYOL MONTERO, J.: “Corporate compliance” en AA.VV.: Compliance… op. cit., pág. 143. 
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absurdo de que sea el propio Estado el que se condena a sí mismo; y podríamos 

encontrar la fuente de inspiración de esta exclusión en el artículo 1 de la Decisión 

Marco 2003/568 de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el 

sector privado, cuando afirmaba: «Se entenderá por persona jurídica cualquier 

entidad que goce de tal régimen jurídico con arreglo al Derecho nacional aplicable, 

con excepción de los estados o de otros organismos públicos en el ejercicio de su 

potestad pública y de las organizaciones internacionales públicas». Ello no es óbice a 

que subsista en todo caso la posible responsabilidad penal de las personas físicas que 

han realizado los hechos delictivos.364  

3.- Finalmente el legislador en su artículo 31 bis 1 ha querido excluir la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por motivos objetivos, a saber, no se 

asume un régimen de responsabilidad penal general objetivamente hablando, para 

todo tipo de delito, de las personas jurídicas, sino limitado a ciertos tipos de delitos. 

Con la LO 5/2010 y posteriormente con la reforma al Código Penal mediante la LO 

1/2015 el legislador opta por un sistema de numerus clausus, según el cual sólo hay 

responsabilidad penal por un catálogo cerrado de delitos, como se puede observar a 

continuación: 

   

Tabla 1. Delitos 

DELITOS 

ARTICULOS DEL 

CODIGO PENAL 

ESPAÑOL 

De las lesiones Tráfico ilegal de órganos. Art. 156 bis. 

De la trata de seres 

humanos 
Trata de seres humanos. Art. 177 bis. 

De los delitos relativos a la 

prostitución, a la 

explotación sexual y 

corrupción de menores 

De los delitos relativos a la prostitución, a 

la explotación sexual y corrupción de 

menores. 

Art. 189 bis. 

                                                           
364 BARONA VILAR, S.: “La persona jurídica como responsable penal, parte pasiva en el proceso 

penal y parte en la mediación penal… op. cit., pág. 82.   
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Delitos contra la intimidad, 

el derecho a la propia 

imagen y la inviolabilidad 

del domicilio 

Del descubrimiento y revelación de 

secretos. 
Art. 197 quinquies. 

De las defraudaciones De las estafas. Art. 251 bis. 

De las insolvencias 

punibles 
De las insolvencias punibles. Art. 261 bis. 

De los daños Daños informáticos, hacking. Art. 264 quater. 

Delito de corrupción en los 

negocios  

Corrupción en los negocios y corrupción 

deportiva. 
Art. 286 bis. 

Corrupción en las transacciones 

comerciales internacionales. 
Art. 286 ter. 

De los delitos relativos a la 

propiedad intelectual e 

industrial, al mercado y a 

los consumidores 

Delitos relativos a la propiedad intelectual 

e industrial, al mercado y a los 

consumidores 

Art. 288. 

De la receptación y el 

blanqueo de capitales 
Blanqueo de capitales Art. 302. 

De los delitos contra la 

hacienda pública y contra 

la seguridad social 

Contra la hacienda pública y contra la 

seguridad social 
Art. 310 bis. 

Delito contra los derechos 

de los ciudadanos 

extranjeros 

Contra los derechos de los ciudadanos 

extranjeros 
Art. 318 bis. 

De los delitos relativos a la 

ordenación del territorio y 

el urbanismo, la protección 

del patrimonio histórico y 

el medio ambiente 

De los delitos sobre la ordenación del 

territorio y el urbanismo 
Art. 319. 

De los delitos contra los recursos naturales 

y el medio ambiente 
Art. 328. 

De los delitos de riesgo 

catastrófico 

De los delitos relativos a la energía nuclear 

y a las radiaciones ionizantes  
Art. 343. 

De otros delitos de riesgo provocados por 

explosivos y otros agentes. 
Art. 348. 

De los delitos contra la 

salud pública  
Trafico de drogas. Art. 369 bis. 

De las falsedades 

documentales 

De la falsificación de tarjetas de crédito y 

débito y cheques de viaje.  
Art. 399 bis. 

Delitos contra la 

administración pública 

Del cohecho Art. 427 bis. 

Del tráfico de influencias Art. 430. 

De los delitos de terrorismo Terrorismo Art. 576. 

Fuente: Código Penal Español 
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Han sido específicamente designados en la Parte Especial del Código Penal, 

mediante la inserción en el contexto de las correspondientes regulaciones típicas de 

una regla de imposición de penas a la persona jurídica responsable de cada delito o 

grupo de delitos.  

VI. EXENCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

El artículo 31 bis del Código Penal, en virtud de la reforma del Código Penal LO 

5/2010 introdujo en España la posibilidad de que una persona jurídica fuera 

penalmente responsable. Hasta la promulgación citada, eran los administradores de 

las empresas los que respondían penalmente por aquellos hechos cometidos a título 

individual y como consecuencia del ejercicio del cargo que ocupaban. Resultaba 

impensable hasta entonces, aplicando nuestra legislación, que una persona jurídica 

pudiera ser considerada responsable penalmente.365 

La idea que yacía hasta ese momento, con el concepto clásico de delito, era que una 

persona jurídica no podía formar una voluntad susceptible de actuar 

intencionadamente o con negligencia, sin dolo ni culpa, no podía generarse una 

conducta que provocara responsabilidad penal.366 

Sin embargo, nuestra pertenencia a la Unión Europea hace que España adquiriera 

unos determinados compromisos internacionales, en virtud de los que se obligaba a 

incorporar a nuestra legislación Directivas o Decisiones Marco en los que se incluía 

un sistema por el que la persona jurídica pudiera ser castigada o sancionada. Se trata 

de Directivas o Decisiones Marco que regulaban sectores específicos (por ejemplo, la 

persecución de los delitos informáticos).367 Sin embargo, la normativa europea no 

obligaba a exigir responsabilidad penal, se podría optar por responsabilidad en el 

ámbito administrativo.  

Esta nueva regulación prevé dos formas distintas de imputación, la primera que 

establece un modelo de imputación de responsabilidad por representación de las 

personas jurídicas, recogido en el artículo 31 bis.1 del Código Penal, y la segunda 

                                                           
365 MARTINEZ PUERTAS, L. y PUJOL CAPILLA, P.: Guía para Prevenir la… op. cit., pág. 25. 
366 Ibidem. 
367 Ibidem. 
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forma de imputación, establecida en el artículo 31 bis.2, en las que se regulan los 

actos propios de las personas jurídicas, configurando un modelo de 

autorresponsabilidad penal empresarial.  

En este sentido, la Circular 1/ 2011 de la Fiscalía General del Estado sienta el criterio 

de que lo importante para exonerar de responsabilidad a una persona jurídica no es el 

programa de prevención o su eficacia, sino el comportamiento concreto que en cada 

caso han mantenido las personas integrantes del órgano de administración respecto 

de sus subordinados. El requisito de exoneración se convierte en subjetivo: 

dependerá de ese buen hacer de personas concretas. De este modo la organización 

que quiera cumplir con rigurosidad se queda sin saber qué comportamiento objetivo 

le va a permitir sentirse a salvo, saber, en definitiva, cómo tiene que actuar para 

quedar, si se diera el caso, exenta de responsabilidad. 

En definitiva, la exención de responsabilidad penal será posible si: 

1. Se han adoptado e implantado de hecho modelos de prevención, programas de 

compliance, antes de la comisión del delito. 

2. Se ha creado en la organización un órgano, que puede ser unipersonal o bien un 

equipo, cuya función es la supervisión del programa de compliance. Este órgano 

tiene que tener capacidad de decisión y potestad para actuar con autonomía.368  

El programa de compliance deberá ser eficaz, en el sentido de acreditarse que el 

órgano supervisor no ha descuidado su tarea y eficiente porque deberá demostrarse 

que el delito se ha podido cometer eludiendo fraudulentamente ese control. Es decir, 

podemos hablar de “responsabilidad generada por un defecto de organización” de tal 

modo que, una vez cometido el delito, examinada y valorada la organización que la 

empresa ha implantado se considera que existe suficientes controles y trabas para 

evitarlo, en principio, la empresa debería quedar exenta de responsabilidad. 

Los programas deben ser claros, precisos y eficaces y, desde luego, redactados por 

escrito, no basta la existencia de un programa, por completo que sea, sino que deberá 

                                                           
368 Ibídem, pág. 125.  
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acreditarse su adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido, 

debiendo realizarse a tal fin un juicio de idoneidad entre el contenido del programa y 

la infracción. Por ello, los modelos de organización y gestión deben estar 

perfectamente adaptados a la empresa y a sus concretos riesgos.369 

A la necesidad de que la persona jurídica identifique y gestione adecuadamente los 

riesgos, estableciendo las medidas para neutralizarlos, alude el primer requisito del 

apartado 5 del art. 31 bis del Código Penal. La persona jurídica deberá establecer, 

aplicar y mantener procedimientos eficaces de gestión del riesgo que permitan 

identificar, gestionar, controlar y comunicar los riesgos reales y potenciales 

derivados de sus actividades de acuerdo con el nivel de riesgo global aprobado por la 

alta dirección de las entidades, y con los niveles de riesgo específico establecidos. 

Para ello el análisis identificará y evaluará el riesgo por tipos de clientes, países o 

áreas geográficas, productos, servicios, operaciones, etc., tomando en consideración 

variables como el propósito de la relación de negocio, su duración o el volumen de 

las operaciones.370 

El requisito segundo del apartado 5 del art. 31 bis del Código Penal se refiere a los 

protocolos y procedimientos de formación de la voluntad de la persona jurídica, de 

adopción y de ejecución de decisiones. Tales procedimientos deben garantizar altos 

estándares éticos, de manera singular en la contratación y promoción de directivos y 

en el nombramiento de los miembros de los órganos de administración, además de la 

obligación de atender a los criterios de idoneidad fijados por la normativa sectorial y, 

en defecto de tales criterios, la persona jurídica debe tener muy en consideración la 

trayectoria profesional del aspirante y rechazar a quienes, por sus antecedentes 

carezcan de la idoneidad exigible.371  

La nueva legislación aporta una indudable seguridad jurídica en cuanto a la exención 

de responsabilidad penal de la persona jurídica cuando, pese a la constatación de 

actuaciones delictivas por parte de personas físicas vinculadas a la misma —

                                                           
369 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016, Relativa sobre la responsabilidad penal 

de las personas Jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 

1/2015. 
370 Ibidem. 
371 Ibidem.  
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administradores o trabajadores—, la persona jurídica ha establecido con anterioridad 

a la comisión del hecho delictivo modelos de organización y gestión de delitos que 

han reducido significativamente el riesgo de su comisión. Dicha Reforma se 

compadece bien con la exigencia por parte del Alto Tribunal de Justicia con respeto a 

los principios irrenunciables que informan el Derecho Penal Español. 

VII. ATENUANTE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

Adicionalmente a lo establecido en el art. 31 bis párrafo segundo del CP y el art. 31 

quater del CP, es decir, todas las atenuantes, en este contexto específico, se 

corresponden sin dificultad con el fenómeno de la autorregulación regulada en el que 

el Estado, a la vista de sus propias deficiencias regulativas -por carencias de recursos 

y conocimiento-, permite una autorregulación de las empresas a cambio de que se 

hagan responsables de las consecuencias derivadas de dicha autorregulación.372 

Como ha puesto de relevancia reiteradamente la jurisprudencia del más alto Tribunal 

de Justicia en España, lo importante para que opere la atenuante no está en lo que 

podríamos llamar el arrepentimiento, sino en el hecho objetivo de la confesión, es 

decir, la razón de la atenuante no está en el factor subjetivo de pesar y contrición, 

sino en el dato objetivo de la realización de actos de colaboración a la investigación 

del delito.373 

Asimismo, otro requisito de la atenuante es el de la veracidad sustancial de las 

manifestaciones del confesante, sólo puede verse favorecido con la atenuante la 

declaración sincera, ajustada a la realidad, sin desfiguraciones o falacias que 

perturben la investigación, rechazándose la atenuante cuando se ofrece una versión 

distinta de la luego comprobada y reflejada en el factum, introduciendo elementos 

distorsionantes de lo realmente acaecido.374  

En el art. 31 quater del Código Penal establece entre las condiciones para considerar 

la atenuante de la responsabilidad penal la colaboración en la investigación del 

                                                           
372 GOMEZ-JARA DIEZ, C.: “La atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas” en 

AA.VV.: Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Adaptada a la LO 1/2015, de 

30 de marzo por la que se modifica el Código Penal, Pamplona, Thomson Reuters, 2015, pág. 224.   
373 Ibidem, pág. 231. 
374 Ver la STS 22.1.97 (RJ 1997, 46), STS 31.1.2001 (RJ 2001, 492).  
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hecho, ello implica que será la propia persona jurídica la encargada de investigar la 

comisión del delito en su seno, lo que supone que autores como GOMEZ JARA-

DIEZ, consideren esta atenuante como máximo exponente de lo que denomina la 

autorregulación regulada.375 

Al sistema de atenuación, se le podría objetar la contraposición de intereses entre los 

representantes legales, autores de la infracción penal, y la persona jurídica que 

resulta también penalmente responsable.376 En este sentido, por lo general, la persona 

física tenderá a eludir por todos los medios la responsabilidad penal, mientras que, 

por el contrario, a la persona jurídica podría interesarle aceptar los hechos y 

beneficiarse de algunas de las referidas circunstancias atenuantes. Todo lo cual se 

complica todavía más cuando es, precisamente, el representante legal, ejecutor del 

hecho delictivo, quien desde el punto de vista procesal comparecerá ante los 

tribunales en nombre de la persona jurídica.377  

En cuanto a la reparación del daño, los requisitos exigidos por nuestro más alto 

Tribunal de Justicia para la apreciación de la atenuante, puede citarse la Sentencia 

núm. 239/ 2010, de 24 marzo, que interpreta con claridad los dos presupuestos, 

temporal y sustantivo, que contiene el precepto, en los siguientes párrafos:  

“Como ha recordado esta Sala en sentencias 285/ 2003 de 28.2 (Rj 2003, 

2451), 1517/ 2003 de 18.11 (Rj 2003, 9237), 701/2004 de 6.5 (JUR 2004, 

159477), 809/2007 de 11.10, 78/2009 de 11.2, 1238/2009 de 11.12 (JUR 201 

O, 16212 ), la reparación del daño causado por el delito o la disminución de 

sus efectos se contemplaba en el C.P. anterior en el ámbito de la atenuante de 

arrepentimiento espontáneo, configurándose en el C.P. de 1995 como una 

atenuante autónoma de carácter objetivo fundada en razones de política 

criminal. Por su naturaleza objetiva esta circunstancia prescinde de los 

factores subjetivos propios del arrepentimiento, que la jurisprudencia ya había 

                                                           
375 GOMEZ-JARA DIEZ, C. et al: Autorregulación y Sanciones. Arroyo Jiménez, L. y Nieto Martin, 

A. (Directores), Segunda Edición, Pamplona, Aranzadi, 2015, pág. 259. En el proceso de 

diferenciación social tendente a la descentralización organizativa, las empresas se han “convertido” en 

unidades autónomas de organización de tal manera que la única forma de garantizar el orden social es 

imponiéndoles la tarea de procurarse la necesaria fidelidad al Derecho.   
376 NIETO MARTIN, A.: “Cumplimiento normativo, criminología… op. cit., pág. 91. 
377 Ibidem. 
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ido eliminando en la atenuante anterior. Por su fundamento de política 

criminal se configura como una atenuante “ex post facto”, que no hace 

derivar la disminución de responsabilidad de una inexistente disminución de 

la culpabilidad por el hecho, sino de la legítima y razonable pretensión del 

legislador de dar protección a la víctima y favorecer para ello la reparación 

privada posterior a la realización del delito. 

Referente a las medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos, dichas medidas 

constituyen una manifestación muy específica del corporate compliance y deben ser 

tratados como un sistema de calidad management. Se trata de la prevención y 

detección de delitos y resulta necesario por ello un análisis de la materia penal.378 

Para finalizar, recordemos que un sistema de gestión de Compliance penal no es un 

objetivo en sí mismo, sino un mero instrumento para conseguir o afianzar una cultura 

ética y de respeto a la Ley. Por consiguiente, tanto o más importante que un acertado 

diseño del sistema de gestión de Compliance penal, será necesario comprobar que 

realmente funciona y genera la cultura pretendida.379 

Por estas razones, cuando estos comportamientos se dan en el marco de un programa 

de cumplimiento deben ser considerados como indicadores de su eficacia. 

Especialmente cuando la empresa se autodenuncia, coopera, se ocupa de las víctimas 

y de reparar el daño y se reforma, mejorando su programa de cumplimiento, esto es, 

cuando se dan las cuatro atenuantes previstas en el art. 31 quater del CP, más que 

ante circunstancias atenuantes debemos pensar que en realidad la persona jurídica ha 

ejercido correctamente el debido control y que no ha de imponérsele sanción 

alguna.380  

 

                                                           
378 Observatorio de Derecho Penal Económico 2014 de la Cátedra de Investigación Financiera y 

Forense, Universidad Rey Juan Carlos-KPMG: Requisitos de los modelos de organización y gestión 

para la prevención del delito en el seno de la persona jurídica tras la reforma de la Ley Orgánica 

1/2015 [en línea], La Ley, 2 de septiembre 2015, [ref. 27 de febrero de 2017], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>.    
379 Ibidem.  
380 NIETO MARTIN, A.: Cumplimiento normativo, criminología… op. cit., pág. 92. 
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VIII. MEDIDAS EFICACES DE PREVENCION Y DETECCION 

(COMPLIANCE) 

La Circular de la Fiscalía381 establece ciertos matices para valorar la eficacia de los 

modelos de organización y gestión, entre lo más importante mencionamos los 

siguientes: 

1. La clave para valorar su verdadera eficacia no radica tanto en la existencia de 

un programa de prevención sino en la importancia que tiene en la toma de 

decisiones de sus dirigentes y empleados y en qué medida es una verdadera 

expresión de su cultura de cumplimiento. 

2. Cualquier programa eficaz depende del inequívoco compromiso y apoyo de la 

alta dirección de la compañía. El comportamiento y la implicación del 

Consejo de Administración y de los principales ejecutivos son claves para 

trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la compañía. 

3. Valorar de manera especial que los modelos de organización y control de la 

compañía establezcan altos estándares éticos en la contratación y promoción 

de directivos y empleados y su aplicación en el caso concreto. 

4. Teniendo en cuenta que cualquier programa de prevención, por eficaz que 

sea, soportará un cierto riesgo residual de comisión de delitos, la capacidad 

de detección de los incumplimientos lucirá como un elemento sustancial de la 

validez del modelo. 

En consecuencia, el descubrimiento de los delitos por la propia corporación 

de tal manera que, detectada la conducta delictiva por la persona jurídica y 

puesta en conocimiento de la autoridad, deberán solicitar la exención de pena 

de la persona jurídica, al evidenciarse no solo la eficacia del modelo sino su 

consonancia con una cultura de cumplimiento corporativo. 

5. La comisión de un delito no invalida automáticamente el modelo de 

prevención, mas también es cierto que este puede quedar seriamente en 

                                                           
381 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016, Relativa sobre la responsabilidad penal 

de las personas Jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 

1/2015. 
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entredicho a tenor de la gravedad de la conducta delictiva y su extensión en la 

corporación, el alto número de empleados implicados, la baja intensidad del 

fraude empleado para eludir el modelo o la frecuencia y duración de la 

actividad criminal. Todas estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta 

para valorar la eficacia del modelo. 

IX. CONTEXTO NORMATIVO INTERNACIONAL 

Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en diciembre de 2014, el Legal 

Compliance está viviendo en España una eclosión a la que no son ajenos la Ley de 

Sociedades de Capital para el Buen Gobierno Corporativo, ni la Reforma del Código 

Penal a través de la LO 1/2015. 

Este conjunto de normas técnicas y legales, junto a la Circular de la Fiscalía General 

del Estado y las importantes Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de febrero y 16 

de marzo de 2016, conforman el marco para lo que algunos autores han llamado el 

nuevo paradigma de la gestión empresarial. 

Un modelo de gestión basado en la cultura del respeto a la Ley y a los compromisos 

asumidos que pretende extenderse a todo el espectro empresarial, ya que ni el Código 

Penal, ni la Ley de Sociedades de Capital eximen prácticamente a sociedad alguna de 

tales obligaciones. 

Ello a pesar que la Norma UNE-ISO 19600 ofrece un catálogo de directrices y 

buenas prácticas más que suficiente para desarrollar un adecuado modelo de 

Compliance para cada organización, con independencia de su tamaño.382  

 

                                                           
382 VEGAS AGUILAR, J. C., HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, F. E. y IZQUIERDO GARCÍA, F.: La 

figura del compliance officer y los Programas de Prevención de riesgos penales… op. cit.    
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Figura 3. ISO 19.600:2014383 

 

Tras varios años de trabajo intenso, en el mes de octubre del año 2016 se publicó el 

primer estándar internacional para articular sistemas de gestión anti-soborno, la 

norma ISO 37001, es el resultado de un laborioso proceso de normalización, en el 

que han intervenido 59 países, incluyendo España (37 como participantes y 22 como 

observadores), además de diferentes instituciones internacionales.384 

El punto de partida de este texto fue el estándar británico BS10500 sobre sistemas de 

gestión contra el soborno, producido en el año 2011 tras la entrada en vigor de la UK 

Bribery Act, aplicable a la lucha contra el soborno tanto a funcionarios públicos 

como en el sector privado. Aun siendo éste uno de los textos más avanzados en la 

materia, su contenido fue meticulosamente analizado y mejorado durante tres años. 

El estándar 37001 se convierte así en la expresión más moderna de sistemas de 

                                                           
383 Curso de Compliance Officer, HUWYLER, H.: Mapa de Riesgos de Compliance. Impartida el día 

26 de abril de 2016, en la Universidad Complutense de Madrid. 
384 CASANOVAS, A.: Nace el Primer Sistema Internacional contra el Soborno. Noviembre 2016, 

Blog KPMG Cumplimiento Legal, [en línea], [ref. de 02 de marzo de 2017], Disponible en Web: 

http://www.kpmgcumplimientolegal.es/nace-el-primer-sistema-internacional-contra-el-soborno/  

http://www.kpmgcumplimientolegal.es/nace-el-primer-sistema-internacional-contra-el-soborno/
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gestión para la prevención del soborno a nivel global, aplicable tanto en el sector 

privado como en el público. 

Las direcciones de la ISO 37001 pueden ser las siguientes en relación con las 

actividades de la organización: 

· Soborno en el sector público, privado y sin fines de lucro; 

- Soborno por parte de la organización; 

· Soborno por parte de personal de la organización que actúan en nombre de la 

organización o en su beneficio; 

· Soborno por parte de socios de negocios de la organización que actúan en 

nombre de la organización o en su beneficio; 

· Soborno de la organización; 

· Soborno de personal de la organización en relación con las actividades de la 

organización; 

· Soborno de socios de negocios de la organización en relación con las 

actividades de la organización; 

· Soborno directo e indirecto (por ejemplo, un soborno ofrecido o aceptado a 

través o por un tercero). 

Recapitulando, la ISO 37001 es aplicable solamente a la corrupción, se establecen 

los requisitos y proporciona una guía para un sistema de gestión diseñado para 

ayudar a una organización para prevenir, detectar y responder ante el soborno y 

cumplir con las leyes contra el soborno y los compromisos voluntarios aplicables a 

sus actividades. 

Los requisitos de la norma ISO 37001 son genéricos y se pretende que sean 

aplicables a todas las organizaciones (o partes de una organización), 

independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la actividad, y si la empresa es 
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pública, privada o sin fines de lucro. El grado de aplicación de estos requisitos 

depende de los factores especificados en 4.1, 4.2 y 4.5.385 

El contenido del estándar resultará de utilidad no sólo para dotarse de estructuras 

reconocidas internacionalmente, sino también para exigirlas a las contrapartes con las 

que se mantengan relaciones de negocio. Puesto que los sistemas de gestión que 

cumplan con los requisitos de la norma serán certificables, en poco tiempo se 

convertirán en una exigencia normal en la contratación en entornos de riesgo, 

apoyando a los procedimientos de diligencia debida en la selección de contrapartes. 

En este sentido, no olvidemos que tres de cada cuatro sobornos se producen a través 

de personas interpuestas, según concluyó el Informe sobre el cohecho internacional 

elaborado por la OCDE en el año 2015.386  

El sistema de gestión anti-soborno tanto puede estar integrado en un modelo de 

Compliance más amplio, como operar aisladamente. Se ha establecido así para no 

gravar a las organizaciones exigiéndoles unas superestructuras de Compliance 

(modelos transversales que cubren diferentes ámbitos de cumplimiento), cuando 

realmente no lo precisan, y sólo quieren dotarse de un certificado de conformidad de 

relación de su sistema de prevención del soborno. Sin embargo, la Circular 1/2016 de 

la Fiscalía General del Estado subraya la necesidad de que las organizaciones se 

doten de sistemas de organización y gestión que les ayuden a prevenir 

incumplimientos en general, incluyendo pero no limitándose a los de naturaleza 

penal.387 

Evidentemente, los modelos de gestión anti-soborno no aseguran que no se hayan 

producido ni se vayan a producir sobornos, pero ayudan a las organizaciones a fijar 

medidas modernas para prevenir, detectar y gestionar situaciones en las que pueden 

producirse. En este contexto, la norma ISO incorpora la relación más moderna de 

pagos y prestaciones a través de las cuales pueden encubrirse sobornos (regalos y 

                                                           
385 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, ISO 37001:2016 Anti-

bribery management systems. [en línea], [ref. de 2 de marzo de 2017], Disponible en Web:  

https://www.iso.org/standard/65034.html  
386 CASANOVAS, A.: Nace el Primer Sistema Internacional contra el Soborno… op. cit. 
387 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016, Relativa sobre la responsabilidad penal 

de las personas Jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 

1/2015. 
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atenciones, gastos de hospitalidad, beneficios a las comunidades, favores personales, 

etc.), de gran utilidad para vertebrar estándares de conducta y los controles para 

verificar su cumplimiento. 

La norma ISO sigue el principio de proporcionalidad, de modo que los sistemas de 

gestión anti-soborno se adecuarán a las circunstancias tanto internas como externas 

de la organización, dando lugar a modelos muy variados pero siempre adaptados a 

cada realidad. No es en absoluto aconsejable copiar sistemas ajenos o utilizar simples 

modelos, constituyendo prácticas reprobadas por la Circular 1/2016 de la Fiscalía 

General del Estado.388  

X. CONCLUSIONES 

De acuerdo con todo lo estudiado, el hecho de aceptar la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas no debe significar que sean penalmente responsables todas las 

personas jurídicas vinculadas de alguna manera a la comisión de un hecho delictivo, 

al igual que no lo son todas las personas físicas. No existe una identidad absoluta 

entre individuo y organización, ni siquiera, aunque los intereses de ambos se 

encuentren alineados, ya sea que el individuo pretenda beneficiar a su empresa o 

actúe en su provecho.  

Ante un cambio estructural del sistema penal hace falta una nueva dogmática que 

impida soluciones disfuncionales, por lo que una nueva teoría jurídica del delito para 

entidades supraindividuales no debería permitir en ningún caso que se declare la 

responsabilidad de una sociedad, si la organización de los riesgos y del cumplimiento 

de la ley no era inadecuada, teniendo en cuenta las características de la organización, 

ni si el defecto organizativo tiene responsables individuales claramente delimitados y 

no obedece a una cultura de cumplimiento de la legalidad insuficiente o defectuosa. 

Ello puede ser porque se hayan prevenido adecuadamente los riesgos organizativos 

antes de la comisión del delito o porque la persona jurídica tuviera sistemas eficaces 

para velar adecuadamente por la legalidad y reaccionara adecuadamente denunciando 

el delito detectado y colaborando con las autoridades. La organización se adecue a lo 

                                                           
388 CASANOVAS, A.: Nace el Primer Sistema Internacional contra el Soborno… op. cit. 
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que exige cada situación debiendo ser conscientes de que en las organizaciones 

complejas ello no es algo que se pueda improvisar y que los cambios legislativos 

sólo pueden poner en marcha procesos graduales y progresivos de reorganización y 

re-estructuración. Atribuyéndose así la imposición de una pena a la persona jurídica 

cuando la responsabilidad individual es insuficiente como explicación jurídica del 

hecho delictivo. Para ello hace falta constatar que el hecho típico obedece a un 

defecto de la organización y a una cultura de cumplimiento de la legalidad o 

disposición jurídica insuficientes por parte de la corporación. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se imputa sólo a entes dotados de 

personalidad jurídica y no a empresas, entendidas como unidades económicas. Para 

los casos de entidades u organizaciones no dotadas de personalidad jurídica (grupos 

de sociedades, sucursales, unidades productivas, etc.) en las que se comete un delito 

la reforma legal ha establecido la vía de atribución de las consecuencias accesorias 

establecidas en el art. 129 del CP. 

En realidad, la discusión teórica no es tan decisiva para la cuestión que nos irrumpe, 

si se parte de cómo funciona un programa de cumplimiento como herramienta de 

debido control o de prevención de delitos. 

Estos elementos forman un todo, por lo que su eficacia no puede determinarse por 

separado, ni tenerse en cuenta para apreciar que es el debido control sólo una de las 

partes del programa. Para la prevención de la corrupción, tener un canal de denuncias 

que funcione correctamente, y que no sea un mero apartado en la web de la empresa, 

es tan importante como los controles específicos que se diseñen en relación a cada 

delito; e igualmente lo es que los empleados sepan que las infracciones al Código 

ético no se toleran, sino que se investigan y sancionan; de gran importancia es 

también la implicación de los directivos y que los encargados de supervisar si los 

controles se aplican tengan los poderes y la autoridad suficientes. 

Es importante recordar que el programa de cumplimiento debe establecer los 

principios o intereses a tener en cuenta a la hora de resolver la situación de crisis. 

Cada situación post delictiva es distinta a otra, por lo que los programas de 

cumplimiento más que reglas precisas, deben contener principios de gestión de la 
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crisis como la reparación inmediata de los daños, la colaboración leal con la 

administración de justicia, la sanción de los responsables, etc. Estos principios como 

puede apreciarse encarnan valores que pertenecen a la cultura corporativa de la 

entidad. Por esta razón un programa de cumplimiento orientado en valores y basado 

en un código ético tiene que incluir estos principios de gestión de las crisis en sus 

programas de cumplimiento.  
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CAPITULO IV 

SISTEMAS PARA GESTIONAR LA PREVENCION DE PRÁCTICAS 

DELICTIVAS DENTRO DE UNA EMPRESA 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Como hemos tratado en el capítulo anterior, el consejo de administración y la 

dirección de una empresa deben aplicar una supervisión y practicar un 

funcionamiento ético y eficaz de la actividad empresarial -buen gobierno- con un 

enfoque sistemático por parte de la organización para evaluar y gestionar los riesgos 

-gestión de riesgo- así como para garantizar que la organización y sus trabajadores 

cumplan con la legislación vigente, los reglamentos y las normativas en vigor y 

también con las normas de comportamiento de la empresa -cumplimiento normativo-

. El buen gobierno, el riesgo y el cumplimiento normativo (GRC),389 es un enfoque 

estratégico e integral para racionalizar la gestión del riesgo, las medidas de control, 

las estructuras de confianza y seguridad y los procesos mediante estructuras de 

gestión de datos y con el apoyo de una potente cultura empresarial, al objeto de 

lograr tanto un buen rendimiento y buenos resultados que se encuentren dentro del 

marco de la ley.390  

Asimismo, la función de los programas de cumplimiento es básicamente evitar los 

riesgos legales y conservar la reputación para así generar valor de empresa. Pese a 

que esta finalidad va más allá del ámbito del Derecho penal, los programas de 

cumplimiento han nacido, al menos en la experiencia europea, fuertemente 

vinculados a la prevención de hechos delictivos. En la mayoría de las empresas la 

prevención de delitos económicos representa el corazón del compliance, al que 

habría que añadir la prevención de delitos que se cometen en el seno de la empresa 

                                                           
389 GIRGENTI, R. H. y ORI BEN-CHORIN, P.: “Construir un programa de cumplimiento normativo 

integrado y completo para poder crear valor de manera sostenible” en AA.VV.: Gestión del riesgo de 

fraude e irregularidades empresariales. Los retos en un entorno global, regulado y digital. Madrid, 

Mc Graw Hill, 2013, pág. 108. 
390 NIETO MARTIN, A.: “El cumplimiento normativo” en AA.VV.: Manual de… op. cit., pág. 38. 
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como la corrupción, el blanqueo de capitales o los delitos contra la intimidad o 

informáticos.  

La importancia de la vertiente penal resalta más evidente aún en países como España, 

donde los programas de cumplimiento han aparecido vinculados a la introducción de 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal. 

Los programas de cumplimiento constituyen una extraña hibridación de público y 

privado, de Estado y mundo corporativo. Las normas que se plasman en las políticas 

de empresa (corrupción, competencia, reglamentos internos en el ámbito de mercado 

de valores) son doblemente normas mixtas en su contenido, público-privado, y en su 

génesis, estatal-supraestatal. Pensemos en los programas anticorrupción, su origen 

son los tipos penales de cohecho, mas a esta normativa básica deben añadírseles los 

estándares anticorrupción, el soft law, que han ido publicando diversas 

organizaciones internacionales, desde la OCDE, al Banco Mundial, pasando por 

ONGs como Transparencia Internacional. Finalmente, cada gran empresa a partir de 

estos materiales construye su propia política anticorrupción, determinando las 

prohibiciones que procedían de los Códigos Penales.391  

Pero este tipo de cooperación público-privado no sólo se produce en la génesis de las 

normas, también en su aplicación. Lógicamente, en los casos de corrupción al final 

del camino se encuentra el castigo del Derecho penal estatal. La imposición de 

sanciones penales o administrativas a las personas jurídicas es la forma de motivar a 

sus directivos a que establezcan mecanismos de debido control eficaces.392  

El legislador español exige ejercer el debido control, sin darnos pista alguna acerca 

de cuál será el nivel de exigencia, ni los elementos que este debe tener. La mayoría 

de las grandes empresas han asimilado debido control a la implantación de un 

programa de cumplimiento. Ello se ha hecho así en parte atendiendo a la experiencia 

comparada y también porque el art. 31 bis.2 del Código Penal español habla de 

modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control 

idóneas para prevenir y disuadir delitos. Se trata de expresiones amplias y 

                                                           
391 NIETO MARTÍN, A.: El derecho penal en la era… op. cit. pág. 13. 
392 Ibídem, pág. 14. 
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necesariamente indefinidas, dada la variedad de medidas que pueden resultar 

«eficaces» para prevenir un delito en el marco empresarial en función del tipo de 

actividad empresarial y de su estructura organizativa.  

El ejercicio de un debido control presupone la existencia de una estructura 

organizativa idónea para el desarrollo de la actividad empresarial conforme al marco 

legal aplicable. A su vez, la implementación de medidas eficaces de prevención y 

detección de los delitos requiere una previa identificación de los posibles riesgos. Por 

tanto, sin enumerar cada uno de sus rasgos, al referirse el legislador al debido control 

y a medidas eficaces de prevención y detección de delitos, está contemplando tanto el 

diseño de una estructura organizativa de funcionamiento y control de las actuaciones 

y de la toma de decisiones dentro de una empresa (para ejercer el debido control) 

como la necesidad de realizar una identificación de los posibles riesgos, con el fin de 

establecer medidas de detección y prevención. En definitiva, esto es lo que 

usualmente se denomina «programa de cumplimiento», «manual de cumplimiento», 

«normas de autorregulación» o «modelo de organización, gestión y respuesta», si 

bien en el ámbito empresarial es habitual utilizar el término inglés compliance 

program o compliance guide. Los programas de prevención de riesgos o de 

autorregulación no son nuevos en el ámbito empresarial y la mayoría de las grandes 

empresas desde hace años cuentan con ellos. No obstante, es preciso que algunos de 

esos programas de cumplimiento deban ser revisados a la vista de la regulación de la 

responsabilidad penal corporativa. 

Una de las finalidades de la regulación de la responsabilidad penal corporativa es 

establecer un sistema para incentivar que sean las propias empresas las que asuman 

un papel activo y decisivo en la prevención de los delitos que se cometen en el seno o 

al amparo de las empresas. Por tanto, el programa de cumplimiento debe adecuarse 

en primer término a esa finalidad de prevención y detección de posibles conductas 

delictivas. Para poder considerarse como tal, debe contener aquellos elementos que 

permitan identificar una voluntad de cumplimiento del marco legal por parte de la 

empresa y, en particular, la voluntad de prevenir la comisión de hechos delictivos y 

dar una respuesta adecuada en caso de no haberse podido evitar la comisión del 

delito. 
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Hay que poner de manifiesto, de entrada, que ha sido con la reforma del Código 

Penal de 2015, cuando se ha introducido en el derecho penal español la posibilidad 

de hacer uso de los programas de compliance como una opción disponible para 

eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica. 

II. OBJETIVO  

El programa de cumplimiento persigue establecer una cultura de cumplimiento 

dentro de la empresa. El alcance y significado del término «cultura de cumplimiento» 

varía, pero, con carácter general, se identifica con la voluntad de actuar dentro del 

marco legal y, específicamente, con la adopción de un sistema de incentivos para el 

cumplimiento, así como de un sistema de sanciones en caso de incumplimiento. La 

creación de una cultura de cumplimiento constituiría el marco inicial genérico y más 

amplio para la prevención de conductas delictivas. Para ello es adecuado aprobar un 

código de conducta, o bien incluir en el programa de cumplimiento esas pautas de 

conducta generales (que todos los trabajadores deben conocer) o específicas (que 

sólo afectan a determinados trabajadores). El código de conducta establecerá las 

conductas prohibidas y sus consecuencias. En algunos países se exige, además, que 

el programa de cumplimiento integre un código ético, pero en el ámbito europeo, 

debido a la mayor concreción de las conductas generadoras de responsabilidad penal 

de las personas jurídicas, el programa de cumplimiento suele ceñirse a la prevención, 

detección y respuesta de esos delitos. No obstante, está demostrado que un programa 

de cumplimiento con un componente ético y de promoción de conductas éticas es 

más efectivo.393 

Como no podía ser de otro modo la FCPA desempeña un papel fundamental en los 

sistemas de control y prevención, ya que introduce en cuanto a la política 

anticorrupción la corresponsabilidad a la empresas multinacionales en la prevención 

de la corrupción, para no dejar sola a la administración pública en la ardua tarea de la 

prevención delictiva y es así que la FCPA estableció un sistema de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas que se basa en la idea de que las empresas deben 

                                                           
393 BACHMAIER WINTER, L.: Responsabilidad penal de las personas jurídicas: definición y 

elementos de un programa de compliance [en línea], Madrid, La Ley, 2012, [ref. de 15 de mayo de 

2013], Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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implicarse activamente en la prevención y detección de aquellos hechos delictivos 

cuyo riesgo de aparición se incrementa como consecuencia de la actividad que 

realiza la empresa.394 

En los países de la UE, la tendencia predominante es que el fundamento de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas se deriva, precisamente, en no haber 

adoptado medidas de prevención y detección, con el fin de impedir que los 

trabajadores de una empresa realicen hechos delictivos.395 

III. CREACION DE UN ORGANO DE SUPERVISION Y CONTROL 

Constituye un elemento fundamental para la exención de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, la previsión de mecanismos de auditoría, supervisión y 

seguimiento de la actuación preventiva. Con independencia de que la implantación 

de un sistema de Corporate Compliance lleva implícita la creación de controles 

efectivos para asegurar la observancia del programa de cumplimiento y para evaluar 

periódicamente y detectar las debilidades del sistema, el artículo 31 bis.2 del CP 

exige, como un requisito autónomo, que “la supervisión del funcionamiento y del 

cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiado a un órgano de 

la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control”. 

Este papel preventivo de supervisión y control del cumplimiento de los planes de 

prevención de delitos es desempeñado por órganos específicamente designados por 

la empresa (Compliance officer). El nuevo art. 31 bis del Código Penal guarda 

silencio sobre la configuración de este órgano de control, sobre sus competencias y 

deberes; tampoco es seguramente función de la norma penal describir dichas 

cuestiones. No obstante, se alude a uno de los caracteres tipo que debe reunir esta 

figura, cual es la autonomía e independencia: el órgano debe estar investido de 

“poderes autónomos de iniciativa y de control”. En tal sentido, es fundamental que 

no esté sometido a la estructura jerárquica de la entidad para que pueda realizar con 

garantías de eficacia su función. Por otra parte, es preciso que el Complicer Officer 

                                                           
394 NIETO MARTIN, A.: “La prevención de la corrupción” en AA.VV.: Manual de cumplimiento 

penal de la empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pág. 325. 
395 Ibidem.  
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cuente con los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios, para 

ejercer sus tareas con independencia, bien que no se aluda a ello en la norma.396 

De lo dicho se desprende un mérito del legislador al referirse, por primera vez, a la 

manera de organizar internamente las estrategias de prevención, aunque, al mismo 

tiempo, se infiere la desacertada omisión de no precisar la caracterización, 

configuración y contenido de tal órgano. Es lógico que esta circunstancia haya 

originado muchas preguntas en el ámbito empresarial, pues respetar tal estructura es 

presupuesto ineludible para que los modelos de prevención bajo estudio desplieguen 

sus efectos benéficos en las personas jurídicas que eventualmente se encuentren 

implicadas en algún comportamiento delictivo.397  

1. Compliance 

Al concepto de compliance le corresponden distintos significados, traducido 

literalmente vendría a significar algo así como “cumplimiento” o “conformidad”. De 

acuerdo con una forma de entender el concepto muy extendida, compliance significa 

en general fidelidad al Derecho en lo que a mandatos y prohibiciones legales se 

refiere.398 Según una comprensión restrictiva del concepto, el compliance aludiría al 

deber de lograr una estructura de implementación -como el conjunto de todas las 

medidas- tendente a garantizar esa fidelidad al Derecho. En concreto, el criminal 

compliance se refiere a la evitación de riesgos de responsabilidad penal. No obstante, 

en lo que sigue debe analizarse el concepto desde el punto de vista de todas las 

medidas penales necesarias dirigidas a la evitación de los hechos delictivos 

cometidos por los propios empleados.399  

La relación entre vigilancia y compliance se manifiesta ya desde el origen de la 

propia cultura del cumplimiento normativo. Dicha cultura, en efecto, no es sino la 

expresión de la delegación a las empresas de las funciones de prevención de ilícitos 

                                                           
396 GOÑI SEIN, J. L.: Nuevo Código Penal, plan de prevención de delitos… op. cit. 
397 LINARES, M. B.: Programas penales de cumplimiento en el seno de la persona jurídica tras la 

LO 1/2015 [en línea], La Ley, enero-febrero 2016, [ref. de 15 de marzo de 2017], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
398 HAUSCHKA, “Criminal Compliance”. En: BOCK, D.: “Compliance y deberes de vigilancia en la 

empresa” en AA.VV.: Compliance y teoría del Derecho Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, pág. 107. 
399 BOCK, D.: “Compliance y deberes de vigilancia en la empresa” en AA.VV.: Compliance y teoría 

del Derecho Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, pág. 107. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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(vigilancia en sentido amplio) propias del Estado. Las empresas, por su parte, han ido 

asumiendo dicha delegación mediante la adopción de medidas de autorregulación 

(regulada) que de modo genérico calificamos de programas de cumplimiento. 

Compliance significa, así, en buena medida, «autovigilancia» (Selbstüberwachung). 

Ello, aunque es obvio que los programas de cumplimiento no se circunscriben a la 

adopción de medidas de vigilancia (controles, determinación de flujos de 

información). También se integran con medidas positivas de formación, que tratan no 

solo de neutralizar factores culturales o dinámicas de grupo favorecedoras de hechos 

ilícitos, sino también de incentivar culturas de grupo de fidelidad al Derecho.400  

La primera cuestión que conviene examinar es entonces, la de cuál es la 

consecuencia de la no implantación de un compliance program (o de la implantación 

de uno que sea ya ex ante defectuoso), o de la no modificación de un programa que 

se revela obsoleto o ineficaz. En particular, se trata de determinar si existe un deber 

de garantía de implantar un compliance program y si las consecuencias de su 

infracción son equiparables a las de la infracción de un deber de vigilancia. 

En realidad, el efectivo cumplimiento de los deberes de supervisión genéricos del 

superior delegante sobre el subordinado delegado puede considerarse como 

expresión fáctica de un compliance program in nuce. De ahí que, en realidad, pueda 

afirmarse que la implantación de un compliance program integra -entre otras 

medidas-la sistematización y procedimentalización formalizadas de un modelo de 

vigilancia de los superiores sobre los subordinados. Por ello, la no implantación de 

un compliance program allí donde, por las características de la empresa, tal 

sistematización y procedimentalización parecen necesarias ex ante, sí podría 

considerarse equivalente a la infracción de un deber de vigilancia.401 Esto significa 

que el órgano de administración que omite la implantación de un compliance 

program, allí donde este sería necesario, podrá sufrir una sanción penal en el caso en 

que se cometa un delito por un subordinado. Naturalmente, la posibilidad de la 

imposición de tal sanción dependerá de la existencia de dolo o imprudencia y de las 

                                                           
400 SILVA SANCHEZ, J. M.: “Deberes de vigilancia y Compliance Empresarial” en AA.VV.: 

Compliance y teoría del Derecho Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, pág. 100. 
401 BOCK, “Criminal Compliance”. En: SILVA SANCHEZ, J. M.: “Deberes de vigilancia y 

Compliance Empresarial” en AA.VV.: Compliance y teoría del Derecho Penal, Madrid, Marcial 

Pons, 2013, pág. 101. 
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características del tipo realizado (es decir, de si este admite o no la comisión por 

imprudencia). 

Por tanto, puede concluirse -con los matices indicados- que la implantación de un 

compliance program constituye un deber jurídico-penalmente reforzado dirigido a 

personas físicas. Dicho deber de acción tiene como finalidad, entre otras, también la 

de neutralizar estados de cosas defectuosos (defectos de organización) existentes en 

la persona jurídica, favorecedores de hechos delictivos individuales, y sustituirlos 

progresivamente por estados de cosas favorables al cumplimiento del Derecho por 

parte de los subordinados. 

Una vez implantado un programa de cumplimiento razonablemente eficaz ex ante, el 

principio de desconfianza que rige las relaciones verticales se ve constituido por el 

principio de confianza.402 

Los programas de cumplimiento penal constan, por lo general de dos partes, como lo 

veremos a continuación:  

                                                           
402 SILVA SANCHEZ, J. M.: “Deberes de vigilancia y Compliance Empresarial… op. cit., pág. 101 y 

102. 
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Figura 4. Programa de Cumplimiento 

 
 

Fuente: Compliance y Derechos de los Trabajadores, 2013, con adaptaciones del autor. 

El control de las fuentes de riesgo penal de la empresa debe ser llevado a cabo 

fundamentalmente por la propia empresa, consiste, por ello, en la puesta en marcha 

de mecanismos de control interno o autorregulación. Sus modalidades más 

importantes son el control financiero, el administrativo u operacional. El primero se 

centra en el estado financiero de la sociedad, y se efectúa, particularmente, mediante 

el control de la documentación de la empresa. El segundo se refiere a la ordenación 

de la producción, a la calidad de los productos (ISO), a las relaciones laborales, 

etcétera. Tres son los instrumentos fundamentales para el desarrollo de dicho 

autocontrol: los códigos éticos de conducta, los programas de cumplimiento y las 

normas de organización. Mediante los códigos éticos de conducta, lo veremos más 

adelante, los programas de cumplimiento, lo hemos estado desarrollando; y en 
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cuanto a las normas de organización, algunas de las principales son las siguientes: 

por una parte, que se designe un administrador responsable de la documentación 

societaria, por otra, que la delegación de funciones se realice de forma correcta. Esto 

es, con transferencia de poderes de gestión proporcionada a la posición que ocupa la 

persona delegada en la empresa; con determinación expresa de los poderes objeto de 

delegación; con designación explícita del superior jerárquico al que debe informar el 

delegado, etc. Y, por fin, que los miembros del Consejo de Administración y los 

altos directivos asuman funciones de vigilancia, supervisando la dirección de la 

actividad empresarial, sus objetivos financieros, la capacidad de los altos ejecutivos, 

etc. Integran un órgano social llamado comité de compliance, del que también 

pueden formar parte consejeros independientes. Tales consejeros deben tener un alto 

grado de especialización.403 

La segunda fase consiste en la evaluación del autocontrol realizado por la empresa, 

solo será posible garantizar que una empresa desarrolla su objeto social de forma 

ética mediante la realización de una evaluación externa que tenga por objeto tanto el 

contenido de su código ético de conducta como la adecuación al mismo de la 

actividad de la empresa. Esta evaluación debe ser realizada por agentes 

independientes e imparciales. Solo de este modo podrán satisfacerse eficazmente los 

postulados de los principios fundamentales del buen gobierno corporativo.404 

En tal sentido, se entiende que los compliance programs, naturalmente orientados al 

control interno, poseen un específico contenido de prevención: la influencia directa 

sobre la dirección de la empresa es desde un punto de vista de técnicas de 

organización el medio más eficaz para influir en la política de la empresa y 

compensar, así, los efectos criminógenos característicos de las organizaciones 

empresariales.405 

                                                           
403 GOMEZ MARTIN, V.: “Compliance y Derechos de los Trabajadores” en AA.VV.: Compliance y 

teoría del Derecho Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, pág. 129. 
404 Ibidem, pág. 130. 
405 BERMEJO, M. G. y PALERMO, O.: “La intervención delictiva del Compliance Officer” en 

AA.VV.: Compliance y teoría del Derecho Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, pág. 176. 
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IV. CHIEF COMPLIANCE OFFICER CCO 

Por influencia de los usos empresariales del mundo anglosajón, en las grandes y 

medianas empresas españolas es cada vez más frecuente la existencia de programas 

de cumplimiento y prevención que prevén un alto responsable en materia de 

cumplimiento. Los cometidos de esta nueva figura giran en torno a una idea central: 

generar un entorno de cumplimiento en la empresa que dificulte la comisión de 

conductas ilícitas o incluso delictivas en su seno. 

Tan compleja tarea exige una combinación de esfuerzos en diferentes direcciones: 

orientación, divulgación y refuerzo de la normativa interna, formación de los 

empleados, investigación de indicios de incumplimiento (en coordinación con los 

responsables de auditoría, controlling o las instancias disciplinarias), reporte 

constante a la alta dirección y al Consejo de Administración, etc. 

El oficial o jefe de cumplimiento normativo (CCO), suele ser un alto ejecutivo 

encargado de implementar y vigilar el cumplimiento de las políticas, estándares y 

procedimientos internos de la entidad en relación a la prevención de delitos.406 En tal 

sentido, debe controlar y vigilar la correcta implementación de las medidas de 

cumplimiento normativo y evaluar la efectividad del programa para que, en el caso 

de observar algún fleco, proceder a su reforma, es decir, establecer reformas. El CCO 

tiene la obligación de informar directamente a un órgano independiente del consejo 

directivo de la empresa, así como al comité de auditoría o al consejero o director del 

departamento jurídico. Para ser efectivo, el CCO tiene que realizar sus funciones con 

plena autonomía de la compañía y tiene que tener al mismo tiempo el pleno apoyo de 

los recursos de la empresa.407 

El sistema de control y los procedimientos internos controlados por el CCO y 

diseñados para asegurar el descubrimiento del comportamiento ilícito, exigen en 

primer lugar la existencia de un control documental. De ahí que se insista en la 

obligación de contar con libros y registros de pagos e ingresos acordes a las normas 

                                                           
406 MUÑOZ DE MORALES, M.: El derecho penal…  op. cit., pág. 225. 
407 Deferred Prosecution Agreenment, United States v. ABB. Ltd., Nº H-I0-665 (S.D. Tex. Sept. 29, 

2010)  
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establecidas en la FCPA y con mecanismos de control respecto a los flujos de dinero, 

dichos mecanismos deben desarrollarse sobre la base del risk assessment (evaluación 

de riesgos). A este respecto, deben tenerse en cuenta como factores la organización 

geográfica de la compañía, la interacción con los gobiernos extranjeros y el tipo de 

industria específico al que se dedica la empresa en concreto.408 

Dentro del departamento de cumplimiento normativo, las responsabilidades del 

director son bastante distintas de las del resto del personal y de los expertos en tema 

sectoriales. Como se ilustra a continuación, la dificultad para el director del 

departamento suele residir en impulsar de modo general el diseño y la aplicación de 

la estrategia de su función de cumplimiento, trabajando al mismo tiempo con otras 

personas que poseen conocimiento experto sobre áreas concretas de riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
408 MUÑOZ DE MORALES, M.: El derecho penal…  op. cit., pág. 226. 
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Tabla 2. Programa de Cumplimiento 

DIRECTOR DE 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

(CCO) 

ENCARGADOS DE 

CUMPLIMIENTOS PARA 

RIESGOS CONCRETOS 

(expertos en temas sectoriales) 

Valoración de 

Riesgo 

Establece criterios respecto a 

cumplimiento normativo. 

Realiza Valoraciones: áreas de 

especialización. 

Recopila resultados. Comparten mejores prácticas del sector. 

Facilita establecimiento de prioridades. Identifica conexiones entre riesgos. 

Políticas y 

Normas 

Establece criterios. Identifica políticas necesarias. 

Recopila políticas generadas por expertos 

en temas sectoriales. 
Redactan políticas. 

Trabaja con el comité pertinente Identifican repetidas o ineficaces 

Medidas de 

diligencia debida 

Establece criterios que se aplican a 

empleados y terceros 
Identifican necesidades concretas. 

Trabaja con funciones y departamentos 

pertinentes  

Comunicación y 

formación 

Establece criterios. Identifican las necesidades de formación. 

Desarrollo modelos, plantillas y 

plataformas tecnológicas. 

Desarrollan y presentan los contenidos 

formativos. 

Seguimiento de formación y su eficacia. 
Coordinan calendario de formación y 

sesiones impartidas. 

Auditoria y 

supervisión 

A cargo de denuncias telefónicas y deriva 

asuntos a expertos. 
Seguimiento de denuncias telefónicas. 

Establece criterios. Coordina calendarios de auditorías. 

Presenta resultados de auditoría ante 

Comité y Consejo de administración.  

Averiguaciones 

de sospechas o 

casos 

Establece criterios. Intervienen o asesoran. 

Supervisa procedimiento. 
Averiguaciones ad hoc: asuntos de rutina o 

insignificantes. 

Soluciones y 

medidas para 

corregir la 

situación 

Establece criterios. Aportan información sobre directrices 

Trabaja con departamentos jurídicos y 

recursos humanos 

Cambian elementos del programa: prevenir y 

detectar infracciones 

Trabaja con departamento jurídico sobre 

divulgación no autorizada de información  

Presentación del 

informe de 

resultados 

Establece criterios para medir grado de 

cumplimiento 

Introduce datos en tarjetas de puntuación y 

compilan mediaciones. 

Recopila datos y mediciones generados 

por expertos. 
Identifican planes de mejora continua 

Comunica resultados y planes previstos al 

Comité y Consejo de Administración  

Coordina procedimiento en informe de 

sostenibilidad.  
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Fuente: KPMG LLP, 2010, con adaptaciones del autor. 

 

V. RELACION ESPECIFICA CON OTRAS AREAS DE LA EMPRESA 

Considerando la amplitud de los fines y los medios de la función Compliance así 

como las distintas capacidades profesionales requeridas para llevar a cabo cada una 

de las fases que implica la efectiva implantación de la función en las organizaciones, 

no resulta extraño que parte de los cometidos y las actuaciones que se enmarcan 

dentro de esta función puedan, de hecho, ser realizadas por estructuras dentro de una 

misma compañía, diferentes del Compliance Officer y de su equipo: desde la 

Dirección General, cuyo papel orientador esencial, de impulso y de supervisión; el 

Departamento legal, (asesoría jurídica, General Counsel), cuya específica formación 

jurídica es clave para la correcta interpretación del alcance de la normativa aplicable; 

la auditoría interna que, con frecuencia, trabaja de manera paralela en la detección de 

ineficiencias en la implantación de los procesos operativos; el Departamento de 

riesgo operativo, que cuenta con el mayor expertise profesional en la detección y 

medida de riesgos de la organización, y, en definitiva, el personal de casi todas las 

áreas funcionales de la empresa que, en su cometido deben observar y cumplir con la 

normativa, sobre la que previamente ha recibido formación y alertar de su posible 

violación tan pronto como la detecten.409 

Así la actuación no legal/no ética de la empresa, de la que toda la organización es 

responsable, es un riesgo común a todos sus miembros y como tal, debe ser 

gestionable mediante mode1os que, por lo general, suelen adoptar estructuras 

racionales, como el esquema de tres líneas de defensa:410 

i. Responsabilidad directa de la Dirección y del negocio, debiendo estar 

imbuida en el día a día y los objetivos del personal clave. 

                                                           
409 RAMIREZ ARBUÉS, F. J. y DIEZ DE REVENGA RUIZ, A.: “El Compliance en las 

organizaciones. Relación entre Compliance y otras áreas de la empresa. Compliance y Gobierno 

Corporativo” en AA.VV.: Compliance, como gestionar los riesgos normativos en la empresa, 

Pamplona, Aranzadi, 2015, pág. 70. 
410 Curso de Compliance Officer, BASCONES DE LA TORRE, E.: Sistemas de Control, definición e 

implantación de un programa de revisión. Impartida el día 15 de marzo de 2016, en la Universidad 

Complutense de Madrid.  
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ii. Las áreas de segunda línea deben controlar que se está produciendo dicha 

actuación (Compliance). 

iii. El auditor debe supervisar, desde su autonomía e independencia, el 

correcto funcionamiento de la empresa. 

Establecidas estas líneas, es el Compliance Officer designado el que debe centralizar, 

coordinar y supervisar las varias actuaciones preparando un plan de actividades para 

prevenir el incumplimiento, en el que el resto de las áreas que juegan papeles 

diferenciados. 

1. Departamento Jurídico 

Los abogados que pertenecen a una organización y especialmente el director del 

departamento jurídico (general counsel GC), son participantes indispensables en la 

prevención, detección y reacción ante el posible fraude y prácticas delictivas. En 

muchas organizaciones, estos profesionales se encargan principalmente de garantizar 

que la dirección dispone de niveles suficientes de asesoramiento legal, además de 

evaluar los riesgos legales y reaccionar ante ellos. 

Frecuentemente, el puesto de director del departamento jurídico está tan bien 

considerado, que muchas organizaciones combinan este puesto con el de director de 

cumplimiento normativo (CCO), fundiendo ambos en un solo cargo. Pero al hacer 

esto se están cumpliendo las exigencias de las directrices federales para establecer las 

penas, puesto que se satisface así el requisito de que este cometido recaiga sobre 

alguien “que forme parte del personal de más alto nivel de la organización”, sin 

embargo, las organizaciones deben evaluar cuidadosamente la conveniencia de 

fundir ambos cargos,411 teniendo en cuenta las consideraciones y objeciones 

planteadas al respecto por los que practican su profesión en este campo, así como por 

los funcionarios públicos correspondientes.  

El director del departamento jurídico, ya sea cumpliendo funciones de director de 

cumplimiento normativo o simplemente apoyando al departamento de cumplimiento, 
                                                           
411 RAMIREZ ARBUÉS, F. J. y DIEZ DE REVENGA RUIZ, A.: “El Compliance en las 

organizaciones. Relación entre Compliance… op. cit., pág. 73. 
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en cualquiera de los dos casos, puede desempeñar un papel fundamental en el 

programa de cumplimiento normativo de una organización, realizando las siguientes 

tareas: 

- Llevar a cabo evaluaciones de riesgo desde el punto de vista legal. 

- Proporcionar al personal de cumplimiento indicado las pertinentes 

actualizaciones sobre legislación, reglamentos y normas, para que dicho 

personal las comunique a los empleados y agentes correspondientes. 

- Asegurarse que el contenido de la formación y las comunicaciones sobre 

cumplimiento sean correctos desde el punto de vista legal. 

- Supervisar y coordinar las averiguaciones internas relacionadas con 

infracciones de normas y leyes. 

- Supervisar la revelación voluntaria a la administración pública de 

informaciones y denuncias sobre infracciones. 

- Ayudar a llevar a cabo auditorías de cumplimiento, según sea necesario. 

- Informar acerca de los resultados obtenidos con los esfuerzos de 

cumplimiento normativo ante el CCO, el presidente-consejero delegado 

(CEO), el consejo de administración, el comité de auditoría y otros órganos, 

según sea preciso. 

- Proporcionar asesoramiento continuo al personal de operaciones sobre temas 

de cumplimiento. 

2. Departamento de Auditoría Interna 

Desde un principio la función de auditoría interna ha servido de instrumento a través 

del cual la dirección y el consejo de administración de una organización han podido 

evaluar la eficacia de las medidas de control que se habían instaurado para registrar, 

procesar y resumir los datos financieros, así como para informar al respecto.412 Más 

recientemente, a estos cometidos más tradicionales se unieron nuevas tareas, por 

ejemplo, examinar el funcionamiento y la eficiencia de la organización, incluidas 

auditorias sobre el cumplimiento de la legislación y las normas vigentes y 

                                                           
412 Ibidem, pág. 75. 
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pertinentes, así como la evaluación de la eficacia del programa ético de 

cumplimiento normativo. 

En definitiva, tanto la función de cumplimiento normativo como la de auditoría 

interna operan con cierto grado de independencia respecto a la dirección, lo cual está 

pensado a propósito para que puedan evaluar eficazmente el funcionamiento de la 

organización. Normalmente, ambos departamentos presentan informes a la autoridad 

que rige la organización, es decir, por lo general, al consejo de administración o a la 

junta directiva; y concretamente, es habitual que ambos departamentos presenten 

informes ante un comité de auditoría que forma parte del consejo de administración. 

Además, ambos departamentos desempeñan su papel a la hora de llevar a cabo 

evaluaciones de riesgo y reaccionar ante este, así como a la hora de ayudar a la 

organización a adaptarse a nuevos riesgos que puedan ir surgiendo. Más aun, 

también puede decirse que muchas de las cualidades y competencias que son 

inherentes a la auditoría interna también son muy apropiadas para determinados 

aspectos de la gestión del cumplimiento, especialmente la capacidad de evaluar.  

3. El Consejo de Administración  

Una gestión eficaz del riesgo de fraude requiere que el consejo de administración 

esté comprometido con el fomento de aquellos valores y normas que espera que 

todos cumplan y hagan suyos, en los distintos ámbitos de su compañía. El consejo de 

administración debe aplicar estos valores a modo de filtro cuando fomenta cualquier 

decisión, desde la selección del presidente consejero-delegado de la organización, 

hasta el establecimiento de los objetivos estratégicos, pasando por la evaluación de la 

labor de los directivos y la influencia que debe tener el consejo de administración 

sobre la gestión del riesgo y del cumplimiento normativo dentro de la organización. 

La supervisión que ejerce el consejo de administración sobre las actividades de 

cumplimiento normativo incluye todas y cada una de las funciones y personas que 

ostentan una responsabilidad en el ámbito del cumplimiento. A través de estas 

funciones y personas, los consejos de administración y otras autoridades rectores 

tienen la oportunidad de influir en el sistema de cumplimiento y en la cultura ética 
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sobre los que se sustenta cualquier organización para prevenir, detectar y reaccionar 

ante el fraude y las prácticas delictivas.413  

3.1 Deberes de supervisión activa y reactiva 

Ahora bien: como es sabido, con la delegación el empresario no extingue su posición 

de garante, sino que la modifica. Así, los que eran deberes de control y evitación de 

sucesos lesivos pasan a convertirse en deberes de supervisión y vigilancia de la labor 

del delegado. 

Esta afirmación requiere no pocos matices. Expresado en términos prácticos: ¿cómo 

debe supervisar el delegante la labor del delegado? Esto nos lleva a formular una 

bipartición de los deberes residuales de vigilancia: 

- Deberes de supervisión activa: Exigen del delegante la realización de tareas 

activas de supervisión (investigación, inspección, etc.) de modo ordinario y 

periódico. 

- Deberes de supervisión reactiva: Sólo exigen del delegante una reacción si 

aparecen indicios de que está teniendo lugar una situación ante la que está 

obligado a reaccionar. Por lo general, implican asimismo el deber de recibir 

reporte periódicamente. 

Lo más frecuente es que la posición de deber del delegante integre deberes de ambas 

clases, si bien con mayor peso de los deberes de supervisión activa cuanto más 

próximo se encuentre a la realización material de la tarea de riesgo; y con una 

preponderancia de los deberes de supervisión pasiva cuando la posición del delegante 

este más alejada de la ejecución de la tarea riesgosa.414  

4. Departamento de Riesgo Operativo 

La función de Compliance debe cooperar con el departamento de control del riesgo 

operativo con la finalidad de desarrollar la gestión del riesgo y su metodología de 

evaluación de manera consistente con la estrategia global de la empresa y con la 

                                                           
413 GIRGENTI, R. H. y HEDLEY, T. P.: Gestión del riesgo de fraude…  op. cit., pág. 121. 
414 DOPICO GOMEZ-ALLER, J.: El derecho penal en la era compliance. Arroyo Zapatero, L. y 

Nieto Martin, A. (directores), Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pág. 173. 
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operativa de la misma, estableciendo procesos que cumplen con la ley, con el apoyo 

técnico que, en materia de medición y detección del riesgo pueden prestar los 

recursos de este departamento. 

La relación existente por tanto es de coordinación y asesoramiento en materia de 

aplicación de normativa por parte de Compliance y en materia de identificación, 

medición y seguimiento de los riesgos por parte del Departamento de riesgo 

operativo para, de forma conjunta, diseñar los sistemas de control del cumplimiento 

normativo en el negocio sus procesos y la operativa implantados dentro de la 

organización.415 

VI. RESPONSABILIDAD PENAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  

El Código Penal, al describir los requisitos para que el modelo de prevención de 

delitos tenga la virtualidad deseada, hace una referencia indirecta a la figura del 

compliance officer (oficial de cumplimiento) cuando prevé la existencia de un 

“órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control”. Sobre 

esta figura han surgido múltiples posturas acerca de qué posición debe ocupar en la 

empresa y, en su caso, a qué hipotéticas responsabilidades penales estaría sujeto. 

Sobre esta cuestión, la CFG 1/2016416 apunta un aspecto que hasta ahora no se había 

barajado, pues, señala que “el oficial de cumplimiento puede con su actuación 

delictiva transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica a través de la letra a) 

del art. 31 bis del CP puesto que, está incluido entre las personas que ostentan 

facultades de organización y control dentro de la misma. Por otro lado, puede ser una 

de las personas de la letra b) que al omitir gravemente el control del subordinado 

permite la transferencia de responsabilidad a la persona jurídica. En este supuesto, la 

omisión puede llevarle a ser él mismo penalmente responsable del delito cometido 

por el subordinado. Finalmente, si el oficial de cumplimiento omite sus obligaciones 

                                                           
415 RAMIREZ ARBUÉS, F. J. y DIEZ DE REVENGA RUIZ, A.: “El Compliance en las 

organizaciones. Relación entre Compliance… op. cit., pág. 73. 
416 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016, Relativa sobre la responsabilidad penal 

de las personas Jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 

5/2015. 



ANY MILENKA KRUSCAIHA GUILLEN ZABALA 

 

196 

 

de control, la persona jurídica en ningún caso quedará exenta de responsabilidad 

penal.417 

Sin embargo, concluye que la exposición personal al riesgo penal que posee el oficial 

de cumplimiento no es superior a la de otros directivos de la persona jurídica. 

Comparativamente, su mayor riesgo penal sólo puede tener 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».418 

La intervención del CO tiene lugar en tres etapas del programa de cumplimiento: el 

diseño, la implementación y el control interno del cumplimiento por parte de los 

órganos y empleados. Como puede observarse infra, la responsabilidad penal del CO 

puede extenderse o contraerse según el grado de intervención que tenga en estas 

etapas. Asimismo, en el caso de grandes empresas el propio CO puede delegar la 

competencia y funciones de la intervención en cada una de estas etapas en sus 

propios empleados, lo que dará lugar, evidentemente, a una nueva estructura de 

delegación y control/vigilancia. 

De este modo, la responsabilidad de la dirección de la empresa, así como del CO 

puede concentrarse en tres etapas del programa de cumplimiento: 

- El diseño del programa por parte del CO que, por regla, debe ser aprobado por la 

dirección de la empresa: este diseño debe satisfacer los estándares de calidad 

impuestos tanto por vía de la legislación sectorial como por las normas técnicas del 

ámbito de que se trate en lo que se refiere a la identificación, control, reporte y 

evitación de los riesgos implicados en la producción. En esta etapa la 

responsabilidad jurídica tiene su fundamento en el diseño de un programa que no se 

adecue a los estándares de calidad requeridos: la responsabilidad del CO se plantea, 

                                                           
417 Art. 31 bis párrafo 2, condición 4.ª del Código Penal. 
418 GUTIÉRREZ PÉREZ, E.: La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre personas 

jurídicas o el retorno a los ecos del pasado [en línea], La Ley, 22 de febrero 2016, [ref. de 16 de 

marzo de 2017], Disponible en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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entonces, en caso de que este proponga a la dirección de la empresa la aprobación de 

un programa no idóneo para cumplir sus fines preventivos y la dirección lo apruebe 

con base en el principio de confianza.419  

- La implementación del programa por parte del CO, que consiste en realizar el 

programa diseñado, asegurando su aplicación en la organización para proveer al 

cumplimiento del mismo por parte de todos los miembros de la empresa implicados 

en la actividad de riesgo: por regla general, gran parte del proceso de 

implementación (que incluye difusión y capacitación) debe estar en cabeza del CO, 

debiendo este reportar acerca de la misma a la dirección de la empresa. La 

responsabilidad jurídica del CO en estos casos se derivará de una implementación 

inadecuada de procesos de identificación, control, reporte y evitación de los riesgos 

implicados en la producción, así como de la realización de una insuficiente 

capacitación y difusión entre los empleados o de la implementación de sistemas 

informáticos de análisis de riesgos deficientes.420 

- El control interno en sentido estricto, consistente en la función de ejercer el control 

por parte del CO del cumplimiento, por parte de los miembros de la organización, de 

las normas diseñadas e implementadas con anterioridad, identificando las 

infracciones con la finalidad de evitarlas o reportarlas. Aquí la responsabilidad se 

vincula con aquellos casos en los que, a pesar de existir un adecuado diseño e 

implementación del programa de modo general, el CO infringe sus deberes de 

control y vigilancia en casos particulares.421  

Se plantea así la cuestión de su responsabilidad jurídica, no sobre la base de la 

calidad del programa diseñado o de su adecuada implementación: el fundamento de 

la responsabilidad penal del CO consiste aquí en no evitar la comisión de un hecho 

ilícito concreto ejecutado por los órganos y empleados sujetos a control, sobre la 

base del incumplimiento de sus deberes de control y vigilancia. Ahora bien, esta 

                                                           
419 Siempre que tenga derecho a confiar, lo que no tendrá lugar cuando, por ejemplo, haya incurrido en 

una negligencia in eligendo respecto del CO o cuando omita asesorarse con un consultor externo o 

interno previamente a la aprobación (si recae en ella ese deber). 
420 MARTINEZ PUERTA, L. y PUJOL CAPILLA, P.: Guía para prevenir la… op. cit., pág. 109. 
421 BERMEJO, M. G. y PALERMO, O.: “La intervención delictiva del Compliance Officer… op. cit., 

pág. 182. 
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intervención del CO puede tener lugar por dos vías, dependiendo de las 

competencias que le hayan sido delegadas: por un lado, el CO podría tener el deber 

de detener o evitar ciertos hechos que pueden constituir la comisión de hechos 

ilícitos (con posterior consulta a la dirección de la empresa); por otro lado, si no 

tuviera tal deber, consecuencia necesaria de la identificación de tales hechos o 

procesos debería ser un reporte inmediato por parte del CO a la dirección de la 

empresa, para que sea ella quien resuelva respecto del hecho reportado: esta última 

alternativa es la que tuvo lugar en la referida sentencia del BGH.422 

VII. GESTIONAR EL RIESGO DE FRAUDE Y PRACTICAS DELICTIVAS 

Por tanto, estudiaremos los elementos que constituyen un enfoque eficaz para 

gestionar el riesgo de fraude y de prácticas delictivas de acuerdo al siguiente 

esquema: 

                                                           
422 Sentencia del Tribunal Federal de Alemania (BGH, Boris Garfunkel e Hijos) de 17 de julio de 

2009, determina la responsabilidad personal del Compliance Officer de una organización por no haber 

ejercicio sus cometidos de manera diligente, a juicio del Tribunal. La sentencia no sólo es significativa 

por ello, sino porque también determina las funciones que cabe esperar de esta figura. Así, establece 

que no sólo debe velar por aquellos daños que pueda sufrir la organización, incluidos los 

reputacionales, sino también evitar los que aquella pueda ocasionar a terceros. KPMG, Cuaderno 

número 9°, “Responsabilidades personales en el ámbito del cumplimiento legal”. Serie de cuadernos 

sobre Cumplimiento Legal, [en línea], [ref. de 17 de marzo de 2017], Disponible en Web: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/es/pdf/2016/12/Cuadernos_Legales_N9.pdf  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/es/pdf/2016/12/Cuadernos_Legales_N9.pdf


Sistemas de control y prevención en las empresas sobre delitos de corrupción 

 

199 

 

Figura 5. Modelo Para Gestionar el Fraude y Prácticas Delictivas 

 

 Fuente: KPMG LLP, 2010, con adaptaciones del autor. 

1. Prevenir 

1.1 Valorar el riesgo 

Es un procedimiento que ayuda a identificar la naturaleza cuantitativa y cualitativa 

de posibles fallos o carencias en la integridad de una empresa, para así poder 

construir una reacción adecuada para reducir el riesgo de fraude y prácticas 

delictivas, así como ayudar a la dirección a evitar las pérdidas ocasionadas por las 

mismas. 

La modernización de la economía que posibilita a través de su productividad y su 

progreso el bienestar, viene acompañada obligatoriamente de la creación de nuevos 

riesgos, de manera que dicha creación de riesgo no puede ser jurídicamente 

desvalorada. El hecho de que un riesgo sea considerado como «permitido» y por 

consiguiente el que lo origina legitimado a crearlo, conduce por el contrario a que sea 
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a aquel a quien le incumba la responsabilidad por la necesaria y exigible contención 

del riesgo. Esto es, la fundación de una empresa no puede poner en peligro la validez 

del ordenamiento jurídico. Así como existen deberes en relación con la puesta en 

circulación de nuevos productos que conciernen a la dirección empresarial, ésta tiene 

que ocuparse de que el riesgo de que miembros de la empresa cometan hechos 

delictivos se mantenga en un margen aceptable.423 

En la valoración del riesgo se toma en cuenta dos consideraciones: en primer lugar, 

hay que decidir si la valoración se realizara por separado o si se llevara 

conjuntamente con una iniciativa de gestión integral del riesgo institucional. En 

segundo lugar, la organización debe decidir dónde recae la responsabilidad en último 

término en lo que respecta a llevar a cabo la valoración, incluida la responsabilidad 

de diseñar, aplicar y evaluar la propia valoración.424 

Una vez tomada las decisiones mencionadas anteriormente, se suele seguir cuatro 

pasos fundamentales que son los siguientes: 

- Identificar unidades de negocio, lugares y procedimientos cuyo riesgo será 

valorado. 

- Realizar el inventario de los riesgos de fraude y prácticas delictivas y 

clasificarlos por categorías. 

- Asignar una puntuación o calificación a los distintos riesgos según la 

probabilidad de que ocurran y la importancia que revestiría cada caso. 

- Solucionar los riesgos optimizando las medidas de control.425 

Existen estándares internacionales como la ISO 31000:2009 que tiene como objetivo 

ayudar a las organizaciones a gestionar sus riesgos de manera eficaz. La familia de 

las normas ISO 31000 está destinada a proporcionar los principios y directrices 

generales de Gestión del Riesgo, de forma sistemática y transparente. 

A continuación, se muestra cual es el mecanismo para gestionar el riesgo:  

                                                           
423 BOCK, D.: “Compliance y deberes de vigilancia en la empresa” en AA.VV.: Compliance y teoría 

del Derecho Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, pág. 111. 
424 GIRGENTI, R. H. y HEDLEY, T. P.: Gestión del riesgo de fraude…  op. cit., pág. 133. 
425 Ibídem, pág. 134 
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Figura 6. Mapa de Riesgos426 

 

 

 

El proceso de análisis del riesgo conlleva la identificación de los riesgos, la 

realización de un análisis de riesgo propiamente dicha y la evaluación del mismo. 

Identificación del riesgo: tal como se establece en las normas anteriormente citadas, 

es el proceso de encontrar, reconocer y describir los riesgos. La identificación del 

riesgo implica la identificación de las fuentes de riesgo (es decir, aquellos elementos 

que por sí solos o en combinación con otros tienen o pueden generar un riesgo), 

eventos (la aparición o el cambio de determinadas circunstancias, como puede ser 

                                                           
426 Curso de Compliance Officer, HUWYLER, H.: Mapa de Riesgos de Compliance. Impartida el día 

26 de abril de 2016, en la Universidad Complutense de Madrid. 
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una modificación normativa), sus causas y las consecuencias que puede tener (una 

sanción de una Autoridad de Control). 

El objetivo de la fase de identificación de riesgos es la elaboración de un diagnóstico 

en el que se recoja un listado de todos los riesgos que puedan afectar a la entidad, 

aunque sobre los mismos ya se hayan implantado medidas para su control. 

Análisis del riesgo: resulta del proceso de comprender la naturaleza del riesgo con el 

objeto de determinar el nivel de riesgo, que se mide realizando una combinación de 

la probabilidad de ocurrencia del riesgo y la consecuencia del mismo. El grado de 

detalle del análisis de riesgos dependerá de la disponibilidad de información, datos y 

recursos y de las necesidades de la organización. 

Por tanto, para calcular el riesgo al que una empresa puede verse sometida se deberá 

utilizar como base la fórmula [riesgo = impacto x probabilidad]. 

Evaluación del riesgo: es el proceso de comparación de los resultados del análisis de 

riesgos con los criterios de riesgo que haya impuesto la empresa (o que vengan 

determinados por la normativa) con el fin de determinar la importancia del nivel y 

tipo de riesgo para decidir cómo gestionar los riesgos detectados. Así, se podrá 

decidir si el riesgo puede ser asumido, si se puede eliminar si es trasladable o si 

requiere la realización de alguna acción para su gestión; y sirve como base para 

priorizar el tratamiento de los mismos.427 

A continuación, se incluye un ejemplo de una matriz de riesgos realizada a partir del 

análisis de todos los factores de probabilidad indicados y las consecuencias. 

 

 

 

                                                           
427 ESCUDERO, M..: “Diagnostico y mapa de riesgos de Compliance” en AA.VV.: Compliance, 

como gestionar los riesgos normativos en la empresa, Pamplona, Aranzadi, 2015, pág. 536. 
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Tabla 3. Evaluación de Riesgos 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

CASI 

CIERTO 

     

PROBABLE  

 

 

 

 

POSIBLE      

IMPROBABLE      

REMOTO      

 
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 

IMPACTO 

Fuente: Compliance, como gestionar los riesgos normativos de una empresa, 2015. 

 

El análisis de riesgos puede presentarse a través de una matriz de riesgos o mapa de 

riesgos, donde de manera cualitativa se evalúa el riesgo. Además de este tipo de 

matrices, en relación a cada uno de los delitos que han resultado de la identificación 

de las posibles infracciones, debiera incluirse una explicación en la que se 

argumentara el por qué de cada una de los anteriores valores cualitativos.428 

 

                                                           
428 NIETO MARTIN, A.: “Código ético, evaluación de riesgos y formación” en AA.VV.: Manual de 

cumplimiento penal en la empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pág. 161. 

Art. 427 
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 Art. 343 

 Art. 576bis 
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1.2 Códigos de conducta 

Los Códigos de Conducta se han convertido en un elemento esencial dentro de todo 

sistema de cumplimiento normativo. Como suceda con la Constitución en los 

Estados, el Código de Conducta es la Carta Magna del entorno empresarial; plasma 

los valores sobre los cuales se forma la empresa; dibuja las conductas deseadas y que 

se esperan de los directores y empleados de la organización, incluso las que les están 

prohibidas, y hasta recoge los estándares que deben cumplir sus contratistas y 

proveedores.429 

Un Código bien redactado comunica mensajes sobre cuestiones relativas a principios 

básicos, normas de comportamiento empresarial, áreas de riesgo esenciales y los 

medios que están a disposición de los empleados cuando estos buscan asesoramiento 

o desean denunciar posibles fraudes o prácticas delictivas. Estas normas y estos 

sistemas de control deben ser razonablemente capaces de reducir la probabilidad de 

que ocurra un comportamiento punible desde el punto de vista penal y en términos 

generales, deben fomentar una cultura dentro de la organización que vaya más allá 

del mero aseguramiento del cumplimiento normativo.430 Se trata pues de conseguir 

que los trabajadores asuman los valores empresariales para así lograr la instauración 

de una cultura de respeto a la legalidad.  

Los códigos son hoy en día un elemento básico de primera necesidad dentro de los 

esfuerzos de comunicación y formación que llevan a cabo las compañías para 

difundir la ética y la integridad, entre las demás normas de comportamiento 

empresarial y en las zonas de riesgo institucional. 

                                                           
429 GARBERI PENAL: Los códigos de conducta. Guía rápida para empresas [en línea], [ref. de 30 de 

marzo 2017], Disponible en Web: http://www.garberipenal.com>. 
430 En relación al Código Ético tienen que estar claramente articulado y mostrar la política de la 

empresa frente a cualquier conducta ilícita. 
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Si bien no existe un modelo único ni requisitos absolutos para redactar los códigos de 

comportamiento, un código bien diseñado suele incluir muchas de las siguientes 

características:431  

- Respaldo o aval de alto nivel, la formación debe ir dirigida a todos los 

empleados de la compañía incluidos los altos cargos, de tal forma que, si los 

directivos actúan de manera ética en el seno de la empresa, habrá mayores 

probabilidades de que así operen sus empleados. Observar en los altos cargos 

comportamientos éticos da ejemplo a los subordinados que perciben el 

mensaje y se hacen menos proclives a cometer fraudes o en general ilícitos.  

- Misión, visión y valores, debe incluir orientación sobre valores, principios o 

estrategias destinadas a dar forma a los objetivos de la organización y a 

orientar las decisiones y los comportamientos de la empresa.  

- Evitar la jerga jurídica y el tono autoritario, se debe escribir el texto con un 

lenguaje claro y directo, incluso el tono utilizado en la redacción.  

- Traducciones, es preciso traducir el código en los idiomas locales para 

reflejar fielmente la estructura geográfica de la compañía.  

- Orientaciones prácticas, muchos trabajadores aprenden con más facilidad 

siguiendo ejemplos, de modo que se debe insertar conjuntos de preguntas y 

respuestas realistas, escenarios y situaciones que sean reconocibles.  

- Formato visualmente atractivo, en lo posible utilizar formatos diseñados 

profesionalmente, presentaciones en colores y textos resaltados para ilustrar 

determinados temas.  

- Mecanismo de denuncia interna, el código debe incluir una clara explicación 

de los mecanismos disponibles para realizar denuncias de parte de los 

trabajadores.  

- Mecanismo de denuncia externa, cuando se trata con los 

clientes/consumidores, accionistas e inversores, proveedores, asimismo 

cuando hay relación con las instituciones públicas o políticas.  

                                                           
431 HERNANDEZ COBO, P.: “Plan de acción e implantación del Compliance Program. Plan de 

prevención, detección y reacción” en AA.VV.: Compliance, como gestionar los riesgos normativos en 

la empresa, Pamplona, Aranzadi, 2015, pág. 568-570. 
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- Mecanismo de ejecución, el código de conducta debe incluir también las 

sanciones disciplinarias que pueden imponerse a los que violen sus 

disposiciones y especificar que denunciar una infracción (whistleblowing) no 

llevará consigo ningún tipo de represalia. Este último punto es especialmente 

relevante en el caso de que sean infractores los superiores jerárquicos del 

trabajador.  

- Identificar los responsables de la implementación del programa y cómo 

informar de los incumplimientos, se trata de un elemento de organización. El 

Código de Conducta debe ser una guía para los trabajadores, que no sólo les 

permita conocer las conductas sino también obtener una idea de cómo actuar 

en caso de encontrarse con un incumplimiento normativo dentro de la 

empresa. Para ello deberá explicarse en el documento, cuáles serán las 

funciones responsables de implementar el programa y los canales de los 

cuales se dispondrá para notificar cualquier eventual incidencia de esta 

naturaleza de la cual se tenga conocimiento.  

- Compromisos voluntarios, el cumplimiento normativo de la empresa abarca 

también los compromisos voluntarios asumidos por ésta, particularmente 

aquellos que se originan de acciones relacionadas con la responsabilidad 

social corporativa, enlaces y acuerdos alcanzados con la comunidad. La 

infracción de tales compromisos, aunque no necesariamente genere 

responsabilidad penal, puede ocasionar un riesgo reputacional y financiero 

mucho mayor a cualquier multa, por lo cual es del mayor interés de la 

empresa no sólo promover la existencia de tales compromisos sino garantizar 

que se están cumpliendo.432 

- Contenido del código, en el ámbito concreto de la corrupción internacional, el 

código tiene que incluir políticas específicas anticorrupción relativas a los 

regalos, actividades de mecenazgo, gastos de viaje, donaciones a partidos 

políticos, pagos de facilitación, así como a los supuestos de extorsión. 

Algunos códigos incluyen medidas todavía más específicas como la 

necesidad de exigir una autorización por parte de la empresa matriz, cuando 

                                                           
432 GARBERI PENAL: Los códigos de conducta. Guía rápida para empresas… op. cit. 
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sus filiares vayan a manejar sumas de dinero superiores a una determinada 

cantidad. 

- Orientación temática adjunta, el código de la compañía debe proporcionar 

una breve descripción de las normas de la empresa en relación con el tipo de 

riesgo, añadiendo enlaces para acceder a recursos adicionales donde estará 

disponible un asesoramiento más completo. 

- Difusión y distribución del código, un código que goza de buena 

comunicación suele ponerse a disposición de todos los trabajadores, sin 

importar su nivel. Asimismo, las organizaciones que deben cumplir la Ley 

Sarbanes-Oxley tienen ahora la obligación de publicar sus códigos éticos, por 

ejemplo, en sus sitios web de internet, o como apéndices a los informes 

anuales que presentan ante la Comisión del Mercado de Valores 

estadounidense (SEC). 

- Certificados referentes al código, muchas compañías incluyen un método 

para que los trabajadores certifiquen o reconozcan periódicamente que han 

recibido un ejemplar del código ético, que están de acuerdo en regir su 

comportamiento por las normas que este contiene y que se comprometen a 

denunciar cualquier infracción al mismo, conocida o sospechada. 

Relacionado con lo anterior reviste una especial relevancia la denominada diligencia 

debida (due diligence). El código ético desempeña también una función externa de 

tal forma que alerta de alguna manera a todos aquellos que entran en contacto con la 

empresa.433 En este sentido, se trata básicamente de que el código de cumplimiento 

normativo incluya un procedimiento de diligencia debida antes de comprometerse 

con socios terceros, así como mecanismos que aseguren que las terceras partes tienen 

conocimiento del código de cumplimiento normativo de la compañía. Igualmente, se 

debe garantizar el compromiso recíproco de cumplimiento del programa por parte de 

los socios de la empresa. Ello se consigue, por ejemplo, con la inclusión de una 

cláusula contractual que permita la rescisión del contrato, normalmente de suministro 

o de prestación de servicios, en casos de incumplimiento de las políticas 

                                                           
433 NIETO MARTIN, A.: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, 

Iustel, Madrid, 2008, pág. 245. 
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anticorrupción de la empresa. De esta forma, el aparato disciplinario de la empresa se 

extiende sobre el tercero infractor. 

1.2.1 Comunicación y formación  

Resulta decisivo que dicha comunicación se produzca de manera periódica y 

práctica, no sólo al nivel de los empleados, sino también de mandos intermedios y 

consejo de administración (precisamente por ello puede servir como causa de 

exclusión de la responsabilidad en caso de que sea un miembro del consejo el que 

cometa un hecho delictivo). La forma habitual de llevar a cabo esta comunicación es 

mediante programas de formación, utilización de herramientas informáticas de 

distribución efectiva de información y Manuales de Compliance. Se suele considerar 

sumamente efectivo que sean los altos directivos de la persona jurídica quienes 

transmitan esta información (tone at the top), indicando que respaldan plenamente 

estos estándares y describiendo las consecuencias negativas en caso de vulneración 

de dichos estándares. Adicionalmente se pueden utilizar otra serie de formas de 

comunicación de estos estándares: discusiones informales, guías para los nuevos 

empleados, memorándums, reuniones de equipo, publicaciones en la revista de la 

empresa, o, finalmente, avisos de noticias.434  

1.2.2 Protocolo de organización 

De forma paralela al desarrollo de los procedimientos específicos para cada uno de 

los riesgos identificados, se hace necesario contar con un Protocolo de organización 

y gestión de la prevención de delitos, de acuerdo con las previsiones normativas 

mencionadas. 

Podemos encontrar denominaciones variadas para referirse al Protocolo, como 

Manual de prevención de delitos, Procedimiento de prevención de 

actividades/conductas delictivas, Catálogo de instrumentos para la prevención de 

                                                           
434 BANACLOCHE PALAO, J., ZARZALEJOS NIETO, J. y GOMEZ-JARA DIEZ, C.: 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales, La Ley, Madrid, 

2011, pág. 98.  
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delitos. El nombre con que se bautice al documento es indiferente, lo importante es 

que refleje su naturaleza y que incluya, con carácter de mínimos, cuanto sigue:435 

- Identificación de los procesos en los que puedan ser cometidos los delitos que 

han de ser prevenidos. 

- Definición de los protocolos o procedimientos de toma de decisiones, de 

adopción y de ejecución de las mismas con relación a la gestión de los riesgos 

identificados. 

- Modelos de gestión de los recursos financieros destinados a la prevención. 

- Procedimiento de información de posibles riesgos e incumplimientos al 

órgano encargado de vigilar y controlar el modelo de prevención. 

- Procedimiento de control del cumplimiento, con indicación del órgano 

designado e identificación del Compliance Officer, en su caso. 

- Establecimiento de un sistema disciplinario. 

- Procedimiento de verificación periódica, ante infracciones relevantes, o 

cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o 

en la actividad desarrollada que los hagan necesarios. 

El modelo contendrá las medidas que garanticen el desarrollo de su actividad 

conforme a la Ley y permitan la detección y prevención de riesgos, con indicación de 

los procedimientos implementados al efecto. 

1.2.3 Monitoreo  

El Programa requiere ser evaluado, a través de mecanismos de control, para detectar 

posibles deficiencias o incidencias normativas, y comprobar su efectividad, así como 

adoptar, en consecuencia, los planes para su resolución. Por ello, los Programas de 

cumplimiento deberán incluir siempre, como se ha observado anteriormente, un plan 

de monitoreo o control de la actividad preventiva para asegurarse de que se está 

observando el plan de cumplimiento.436 

                                                           
435 HERNANDEZ COBO, P.: “Plan de acción e implantación del Compliance Program. Plan de 

prevención, detección y reacción” en AA.VV.: Compliance, como gestionar los riesgos normativos en 

la empresa, Pamplona, Aranzadi, 2015, pág. 573 y 574. 
436 ARTAZA VARELA, O.: Programas de cumplimiento. “Breve descripción de las reglas técnicas de 

gestión del riesgo empresarial y su utilidad jurídico-penal” en AA.VV.: Responsabilidad de la 
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Además, es necesario que esa supervisión o control tenga un carácter periódico, y sea 

realizado no solo cuando se han producido modificaciones organizativas o legales, o 

se han detectado problemas graves de incumplimiento, sino de forma sostenida y 

dinámica, a fin de mantener la tensión necesaria en el cumplimiento de Programa de 

prevención de irregularidades en la empresa y ofrecer una rápida respuesta, cuando 

se descubren fisuras en la actividad preventiva.437  

Las pruebas propuestas en el Plan están relacionadas con el riesgo presente en cada 

uno de los procesos de negocio de la compañía. Se trata de vigilar la actividad de 

negocio de la compañía y de obtener información relacionada con los riesgos a las 

que se enfrenta la compañía. Son, por tanto, controles dirigidos a observar los 

mecanismos de funcionamiento de la actividad o las operaciones realizadas con 

respecto de las obligaciones que la normativa aplicable les impone. El plan de 

supervisión mira a medir el impacto negativo que, en términos de resultados, 

responsabilidades o de imagen comporta el incumplimiento.438 

Pero, inevitablemente, como parte integrante de ese Plan de supervisión se incluye el 

control de la actividad de los empleados en la concreta actividad de negocio que 

desarrollen. El control se traduce en un reporte integrado sobre la gestión de cada 

uno en su actividad. Los empleados terminan siendo objeto de supervisión porque la 

indagación acerca de la actividad de negocio tiene una conexión estrechísima con la 

actividad del sujeto.439  

El plan de monitorización constituye un documento estructurado en el que se definen 

y se documentan las tareas de supervisión que va a ejecutar el Compliance Officer 

durante el ejercicio. 

                                                                                                                                                                     
empresa y compliance. Programa de prevención, detección y reacción penal, Madrid, B de F 

Montevideo-Buenos Aires, 2014, pág. 257.  
437 JAVIER CARBAYO, F.: Abogados, riesgos penales y compliance [en línea], La Ley, 15 de 

febrero de 2016 [ref. de 30 de marzo 2017], Disponible en Web: http://www.garberipenal.com>.   
438 GOÑI SEIN, J. L.: Nuevo Código Penal, plan de prevención de delitos y sus implicaciones 

laborales [en línea], Editorial Wolters Kluwer, mayo 2015, [ref. de 15 de marzo de 2017], Disponible 

en Web: http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
439 Ibidem. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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Esta labor de recoger en un documento toda la información relacionada con las 

labores de supervisión de Compliance es importante, entre otras razones, porque 

permite:440 

- Documentar y mantener la trazabilidad de los factores que se han tenido en 

cuenta para la definición de las tareas a realizar en el ejercicio. 

- Visualizar las áreas que se van a supervisar y aquellas que no se van a 

supervisar en el período. 

- Que la alta dirección asuma la responsabilidad sobre la supervisión que se va 

a realizar por parte del Compliance Officer. 

- Documentar los recursos que se han asignado para realizar las tareas de 

supervisión. 

- El seguimiento del cumplimiento del plan previsto, así como de sus 

desviaciones. 

1.2.4 Sistema Disciplinario  

El diseño de un Programa de Cumplimiento exige la necesidad de establecer un 

sistema de medidas disciplinarias que sancione el incumplimiento de las medidas de 

prevención. Difícilmente se podrá promover un programa de ética y cumplimiento si 

no se prevé un mecanismo de respuesta con la suficiente fuerza coercitiva como para 

doblegar la actitud incumplidora de las personas implicadas. Es evidente que el mero 

contenido ético del Programa no procura el cumplimiento efectivo de la normativa de 

prevención, por lo que se hace necesario arbitrar, junto a elementos persuasivos que 

motiven a la observancia, otros elementos disuasorios que inciten a adecuarse a los 

fines por temor a la sanción. 

En tal sentido, se ha subrayado el carácter «nuclear» de tal previsión en el diseño de 

un Programa de cumplimiento, lo que además puede tener una influencia decisiva a 

la hora de valorar por los órganos judiciales la efectividad de la Compliance penal, 

pues “explicita una postura clara de no permisividad (o tolerancia cero) por parte de 

la empresa ante conductas ilícitas con independencia de los beneficios que puedan 

                                                           
440 ENSEÑAT DE CARLOS, S.: Manual del Compliance Officer. Guía práctica para los 

responsables de Compliance de habla hispana. Pamplona, Aranzadi, 2016, pág. 110. 
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reportarle”.441 El mecanismo disciplinario cumple así una doble finalidad: por un 

lado, aflictiva, más o menos igual a la que posee cualquier sistema punitivo y, por 

otro, de refuerzo del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos. 

En su papel rector de ordenación de la actividad negocial, la Alta dirección dispone 

de amplia autonomía para establecer el catálogo de infracciones y sanciones internas. 

De todos modos, la tipificación de las faltas del sistema sancionador deberá 

establecerse en función de las responsabilidades que se asuman en orden al 

cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos.442 Debe haber, en tal sentido, 

una clara correlación entre las obligaciones y estándares de conducta exigidos y las 

correspondientes acciones o conductas constitutivas de sanción. No sería admisible 

que se convirtiera en un sistema sancionador en blanco o totalmente abierto y 

genérico en el que la entidad se reservase la facultad de concreción y adopción de la 

respuesta adecuada.443 

No está de más recordar, por otra parte, que se trata de un sistema regulador que se 

integra en el ámbito de soft law. Este conjunto de medidas sancionadoras carece de la 

obligatoriedad implícita de una norma jurídica, pero despliega de hecho una vis 

compulsiva susceptible de alcanzar la efectividad de una norma jurídica. Una vez que 

la conducta criminal ha sido detectada, se dota a la entidad de una potestad para 

exigir responsabilidades a la persona que ha observado dicha conducta incumplidora, 

que se aproxima mucho a la de una norma jurídica. El sistema sancionador es de 

eficacia inmediata, y permite a la empresa adoptar la sanción establecida sin 

necesidad de recurrir a instancias judiciales.444 

Las prácticas reprobables individualizadas y sus sanciones se consideran validas en 

la medida en que no desplacen al convenio colectivo, y sirvan como complemento 

                                                           
441 CLEMENTE CASAS, I., ÁLVAREZ FEIJOO, M.: “Sirve de algo un programa de Compliance 

penal? ¿Y qué forma le doy? (Responsabilidad penal de la persona jurídica en la LO 5/2010, 

incertidumbres y llamado por la seguridad jurídica)”. En: GOÑI SEIN, J. L.: Nuevo Código Penal, 

plan de prevención de delitos y sus implicaciones laborales [en línea], Editorial Wolters kluwer, mayo 

2015, [ref. de 15 de marzo de 2017], Disponible en Web: 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx>. 
442 MARTINEZ PUERTAS, L. y PUYOL CAPILLA, P.: Guía para prevenir la responsabilidad penal 

de la empresa. Pamplona, Aranzadi, 2015, pág. 103. 
443 Ibidem. 
444 GOÑI SEIN, J. L.: Nuevo Código Penal, plan de prevención de delitos… op. cit. 

http://laleydigital.laley.es/Content/Inicio.aspx
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del régimen disciplinario convencional. La reprobación sancionadora o disciplinaria 

de las conductas tipificadas en el Programa de cumplimiento no se sustanciaría, por 

tanto, al margen de la ley y del convenio colectivo.445 

1.2.5 Sanciones Disciplinarias 

El carácter vinculante del código exige que el incumplimiento de sus obligaciones 

pueda ser sancionado disciplinariamente. Este requisito se impone en la mayoría de 

los ordenamientos (Estados Unidos, Chile, Italia) que, a la par que la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, establecen los contenidos básicos de los programas 

de cumplimiento.  

En cuanto que un buen número de los contenidos del código ético y de las políticas 

de empresas derivan de la buena fe laboral y una de las causas del despido 

disciplinario en el 54 ET es precisamente la infracción de la buena fe, su carácter 

vinculante queda asegurado de este modo. En especial, la comisión de infracciones 

por parte de trabajadores de las que se derivan consecuencias perjudiciales para la 

empresa (imposición de una pena, responsabilidad administrativa, entre otros) 

constituye, como ya se ha dicho una infracción de la buena fe, que obliga a omitir 

aquellos comportamientos de los que se derive un perjuicio para la entidad. 

Ahora bien, más allá del despido disciplinario, el establecimiento de otras sanciones 

es materia reservada a la negociación colectiva, tal como señala el art. 58.1 del ET. 

Es por tanto el convenio colectivo el que se encarga normalmente de establecer las 

infracciones laborales. En nuestro país son pocos aún los convenios colectivos que 

tipifican las infracciones al código ético o, más en general, las políticas de 

cumplimiento como sanciones disciplinarias laborales.446 

En realidad, la situación ideal en cuanto al derecho disciplinario relacionado con el 

código ético, más que una referencia genérica en el convenio colectivo, es que exista 

una política disciplinaria específica inspirada en los valores del código, que permita 

sanciones proporcionales y que donde la imposición de la sanción vaya acompañada 

                                                           
445 Ibidem. 
446 NIETO MARTIN, A.: “Código ético, evaluación de riesgos y formación… op. cit., pág. 150. 
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de un procedimiento justo. Aunque proporcionalidad y garantías deben ser los rasgos 

de calidad básicos de las sanciones vinculadas al cumplimiento normativo es posible 

y deseable ir más allá.447 

1.3 Corporate Intelligence o Inteligencia Empresarial 

Engloba una multitud de actividades relacionadas con la investigación y la recogida 

de información, incluidas investigaciones sobre antecedentes e historial; medidas de 

diligencia debida en fusiones y adquisiciones; valoraciones sobre la reputación y la 

integridad; exámenes sobre terceros, vendedores y trabajadores; procedimientos para 

conocer al cliente (know your costumer, KYC); e información sobre la competencia. 

Aparte de las imposiciones legales, las compañías deben considerar cual es el nivel 

de riesgo asociado a sus relaciones empresariales más importantes, ya sea al 

comenzar una nueva relación empresarial o durante el transcurso de una relación ya 

existente, las compañías deben valorar los riesgos continuamente y estudiar la 

probabilidad de que surjan daños económicos o perjuicios para su reputación a raíz 

de nuevos acontecimientos o hechos ocultos, que podrían afectar negativamente la 

integridad de su funcionamiento.448 

Como los mercados mundiales y los sistemas financieros cada día están más 

interconectados, las empresas deben estar preparadas para conocer y comprender 

distintos conjuntos de leyes o normativas en diversas jurisdicciones, que en 

ocasiones pueden entrar en conflicto entre sí.  

Para identificar con éxito los factores de riesgo, los analistas de inteligencia 

empresarial usan instrumentos de investigación como realizar entrevistas, examinan 

el contenido de correos electrónicos y los antecedentes judiciales y empresariales, 

realizan visitas sobre el terreno y emplea recursos locales para poder obtener 

suficientes informes.449  

                                                           
447 Ibidem, pág. 151. 
448 DURKIN, L. E.: “Prevenir: Corporate Intelligence o Inteligencia Empresarial” en AA.VV.: 

Gestión del riesgo de fraude e irregularidades empresariales. Los retos en un entorno global, 

regulado y digital. Madrid, Mc Graw Hill, 2013, pág. 173. 
449 Ibidem, pág. 176. 
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2. Detectar 

2.1 Canal de denuncias  

Las organizaciones deben desarrollar un determinado número de instrumentos, 

mediante los cuales los trabajadores, los agentes y otros terceros puedan denunciar 

sus sospechas sobre comportamiento improcedente, así como solicitar asesoramiento 

y aclaraciones sobre leyes o normativas internas de la empresa relacionadas con el 

comportamiento.  

En tal sentido, los canales de denuncias o líneas directas (hotline) su función es 

asegurar que los empleados informen apropiadamente y a tiempo acerca de cualquier 

comportamiento sospechoso.450  

Denunciar una práctica delictiva y, por lo tanto, provocar una alerta, se solía 

considerar como un comportamiento de “soplón” o de “chivato”, o como un abuso 

de confianza. Con frecuencia, denunciar una práctica delictiva podía acarrearle al 

denunciante la desagradable consecuencia de sufrir represalias u otros efectos 

negativos. 

A principios de los años setenta, se aprobaron algunas leyes federales y estatales 

destinadas a proteger a los trabajadores de posibles represalias, tras haber denunciado 

sus preocupaciones. Concretamente, se tipifica como delito penal que una compañía 

“despida, baje de categoría, expulse, amenace, acose o discrimine de cualquier otra 

manera a un trabajador” que haya actuado como denunciante, proporcionando 

información o ayuda en relación con un posible fraude mientras trabajaba en una 

compañía con cotización pública.451  

Es importante reseñar que la Ley Sarbanes-Oxley también instruye a los comités de 

auditoría para que establezcan procedimientos destinados a recibir, conservar y tratar 

las quejas procedentes de trabajadores y otras personas sobre asuntos contables y 

sobre medidas de control interno para asuntos de contabilidad y auditoría. Tales 

procedimientos deben proporcionar un medio para que los empleados puedan 
                                                           
450 MUÑOZ DE MORALES, M.: El derecho penal…  op. cit., pág. 226. 
451 U.S. Sarbanes-Oxley Act of 2002, Section 806, Public Law 107-204, 107th Cong. (30 de julio de 

2002), pág. 58-60, [ref. de 27 de mayo 2013], Disponible en Web: 

www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf>.  

http://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf
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presentar sus preocupaciones relativas a asuntos dudosos en materia de contabilidad 

y auditoría, de manera confidencial y anónima.452  

Muchos de los canales de denuncia piden a los trabajadores que sigan un 

procedimiento, que comienza alertando a sus propios supervisores o directores si esto 

es posible, o a un alto cargo de recursos humanos o de cumplimiento normativo, 

nombrado para ese propósito. Generalmente, hay líneas telefónicas de denuncia 

disponibles, que se pueden usar en cualquier momento, en donde se supone que debe 

usarse solo cuando los canales normales de comunicación de la organización resultan 

poco prácticos o ineficaces.  

Existen diversos medios para dar a conocer posibles problemas y así obtener 

información sobre riesgos, procedentes de los trabajadores, estos mecanismos pueden 

funcionar al mismo tiempo que la línea telefónica e incluyen las siguientes 

actividades que no son limitativas: 

- Talleres y grupos de trabajo. 

- Encuestas para los trabajadores 

- Entrevistas con terceros y encuestas destinadas a ellos 

- Auditoria y supervisión  

- Entrevistas de salida a los empleados que se marchan  

- Políticas de puertas abiertas 

- Sistema de denuncia mediante web 

 

2.1.1 Mejorar el mecanismo de denuncia 

Para disminuir las posibles preocupaciones de los trabajadores y aumentar la 

probabilidad de que estos usen el canal de denuncia, la dirección debe centrarse en 

diseñar algún mecanismo de información de manera que ayude a poner eficazmente 

de manifiesto esas preocupaciones de los trabajadores.  

 

                                                           
452 Sarbanes-Oxley Act of 2002, Section 301. 



Sistemas de control y prevención en las empresas sobre delitos de corrupción 

 

217 

 

2.1.1.1  Perspectiva del trabajador 

Han surgido determinadas costumbres que tienen influencia a la hora de ayudar a los 

trabajadores a sentirse cómodos y con mayor confianza cuando expresan sus 

preocupaciones, de las cuales se pueden destacar las siguientes:453 

- Confidencialidad, la dirección debe incluir en los protocolos pertinentes de la 

organización suficientes garantías y salvaguardias para proteger la 

confidencialidad del que llama o denuncia. 

- Anonimato, muchos de los que llaman o denuncian a este tipo de líneas 

deciden expresar sus preocupaciones de forma anónima, de lo contrario no 

denunciarían. Por eso, la dirección debe estudiar la posibilidad de diseñar un 

procedimiento de denuncia telefónica que permita llamadas anónimas y lo 

hago saber como tal. 

- Sin represalias, la dirección debe procurar diseñar y publicar protocolos de 

actuación que prohíban las represalias contra los trabajadores que hayan 

presentado denuncias telefónicas de buena fe. 

- Comunicaciones bien visibles, consiste en dar a conocer la línea o canal de 

denuncia e inspirar confianza en su uso. 

- Llamadas gratuitas y servicio disponible las 24 horas, los 7 días de la 

semana, es más probable que los trabajadores utilicen este tipo de línea o 

canal si pueden acceder a ellas con facilidad. 

- Disponibilidad internacional, en especial para aquellas organizaciones con 

gran diversidad geográfica.  

2.1.1.2  Perspectiva de la empresa 

Una vez presentada la denuncia, la organización aun no puede estar completamente 

segura que se encuentra en la mejor situación para obtener los posibles beneficios de 

esa denuncia, puesto que este solo ocurre si se tramita de la manera adecuada, pues 

                                                           
453 HEDLEY, T. P. y BEN-CHORIN, O.: Detectar: “Mecanismos para denunciar el fraude y las malas 

prácticas” en AA.VV.: Gestión del riesgo de fraude e irregularidades empresariales. Los retos en un 

entorno global, regulado y digital. Madrid, Mc Graw Hill, 2013, pág. 213.   
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para lograr tal fin la dirección debe tener en cuenta las siguientes características al 

diseñar un canal de denuncia:454 

- Supervisión adecuada, se debe considerar cuidadosamente que departamento 

y función son los más indiciados para supervisar el canal de denuncia. 

- Protocolos adecuados, para seguir un orden por categorías y recibir 

correctamente los datos obtenidos, describiendo así el procedimiento para 

atenderlas, la manera en que la dirección debe examinarla y el modo en que 

deben resolverse las acusaciones que se planteen.  

- Personal experimentado, ya que deben otorgar asesoramiento y orientación.  

- Sistema de gestión de casos, en el caso de las llamadas es importante que se 

aporte detalles sobre las llamadas desde el inicio hasta la resolución del caso, 

así como formatos automatizados para presentar informes a la dirección de 

alto nivel y al consejo de administración. 

- Procedimiento de gestión de datos, deben proporcionar orientación sobre 

como identificar tendencias y medir los indicadores claves de rendimiento, 

para informar posteriormente a la dirección de alto nivel y al consejo de 

administración. 

- Notificaciones, en el caso de las líneas telefónicas se debe incluir protocolos 

para presentar diversas notificaciones a la dirección y al consejo de 

administración sobre informes y denuncias sensibles, como los siguientes 

casos: 

 Notificación de emergencias 

 Notificación al comité de auditoria 

 Compartir los conocimientos 

- Identificación de preocupaciones referentes a la presentación de informes 

financieros, se deben incluir protocolos mediante los cuales las personas 

cualificadas como el departamento jurídico o auditoría interna, puedan 

                                                           
454 Podrían ser las características para diseñar una línea telefónica de denuncia, considerando que es 

una de las modalidades más utilizadas por las empresas. Ididem, pág. 215. 
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determinar si una acusación puede dar lugar a un riesgo en la presentación de 

informes financieros.455  

2.1.2 Deber de Denunciar 

La disciplina de los Programas de Compliance incluye a veces un deber de denunciar 

las irregularidades o prácticas detectadas por los empleados. En algunos Programas, 

a la luz de los intereses generales preventivos de la compañía, se exige a los 

empleados, denunciar ante los órganos de supervisión las posibles conductas 

irregulares, y ello bajo amenaza de sanción disciplinaria, condicionando, así, la libre 

elección del empleado. De este modo, se crea un sistema de Whistleblowing 

obligatorio. 

No obstante, algunas sentencias456 han considerado justificada la sanción de despido 

impuesta a un empleado por haber silenciado las graves irregularidades acaecidas en 

la empresa. El trabajador había omitido comunicar al Consejo de Administración 

unos gastos de representación repercutidos a la empresa por el Director General que 

resultaban exorbitados e infundados. Se trataba de un trabajador designado por la 

propia empresa para velar por el cumplimiento de los imperativos éticos y de 

transparencia en la empresa. De igual manera, otra sentencia457 ha considerado 

legítimo el despido de un Director Financiero y responsable de Control de Gestión 

“Controler” que no había comunicado determinadas irregularidades graves 

cometidas por un Director General de la Unidad de Negocio, incumpliendo así su 

deber de comunicar de inmediato a sus responsables y al Compliance Officer 

cualquier posible infracción de las directrices empresariales contra la corrupción, la 

libre competencia o el uso de información privilegiada. 

Una primera lectura de estas sentencias da pie a entender que son legítimas las 

medidas compulsivas de comunicar que pueden establecer los Programas de 

Cumplimiento. Debe ponerse de relieve, sin embargo, que la perspectiva que abre la 

sentencia no parece aplicable a cualquier situación. Desde luego, no cabe discutir la 

legitimidad del criterio de valoración cuando se trata, como ocurre en el caso de los 

                                                           
455 GIRGENTI, R. H. y HEDLEY, T. P.: Gestión del riesgo de fraude…  op. cit., pág. 217. 
456 Sentencia del TSJ de Cataluña de 15 de febrero de 2010, Rec. 6293/2009. 
457 Sentencia del TSJ de Zaragoza de 6 de marzo de 2013, Rec. 77/2013. 
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trabajadores despedidos, de empleados que tienen entre sus funciones el ejercicio de 

la responsabilidad de control de la transparencia en la empresa, pero el problema es 

indudablemente más complejo en relación a los empleados normales que no tienen 

asignada esa responsabilidad de control sobre el programa de ética. 

En consecuencia, los incumplimientos que justifican el deber de denuncia han de 

interpretarse, con carácter general, de manera restrictiva. En este sentido, parece 

claro que esa revelación de informaciones internas ha de ceñirse a los 

comportamientos irregulares que revisten un interés público o social importante, o a 

las conductas ilícitas particularmente graves, en términos coherentes con su 

compromiso contractual con el Plan de prevención de riesgos penales. El empleado 

solo estaría, en principio, obligado a denunciar aquellos hechos que constituyan 

incumplimientos de las normas, expresamente tipificados en el Plan de prevención de 

delitos. El deber de denuncia del empleado no puede surgir de pequeñas 

irregularidades, o irregularidades de fácil fiscalización o poco relevantes desde el 

punto de vista del perjuicio económico que pueda causarse.458 

2.1.3 Incentivos  

A pesar de la atención y los esfuerzos dedicados a mejorar el blindaje del 

whistleblower frente a las represalias, lo cierto es que, a menudo, ofrecer protección 

no será suficiente para que quien conoce alguna irregularidad se decida a desvelarla. 

La experiencia demuestra que los sistemas de denuncia que tradicionalmente mejores 

resultados han obtenido son aquellos que ofrecían otro tipo de incentivos -

recompensas económicas- a cambio de la información. 

Más complicado aún resulta fomentar la delación de quien tiene algún tipo de 

implicación en la infracción que va a denunciar. Además de los riesgos habituales 

que enfrenta el whistleblower, deberá asumir las responsabilidades derivadas de su 

infracción, por lo que las consecuencias negativas que para él mismo tendrá su 

denuncia son mucho mayores que en los casos de whistleblower-testigo. Por tanto, si 

                                                           
458 GOÑI SEIN, J. L.: Nuevo Código Penal, plan de prevención de delitos y sus… op. cit. 
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la empresa está verdaderamente interesada en conseguir esa información, los 

incentivos que debe poner a su disposición deben ser más contundentes.459 

Uno de los instrumentos utilizados por las compañías en estos casos han sido las 

amnistías internas. La empresa, lógicamente, no puede prometer a los denunciantes 

que no serán sancionados penalmente, pero sí que puede ofrecer no imponer sanción 

disciplinaria alguna, no iniciar acciones para la reclamación de los daños que la 

infracción hubiera podido causar a la compañía e, incluso, puede comprometerse a 

sufragar los costes de su defensa.460 

2.2 Investigaciones Internas  

Las investigaciones internas son una herramienta de cumplimiento de carácter 

reactivo, que se activa por la existencia de una sospecha de irregularidad, la fuente de 

esta sospecha puede ser, en primer lugar, el canal de denuncias. En realidad, la 

necesidad de contar con un procedimiento de investigaciones internas es una 

consecuencia lógica de la existencia de un canal de denuncias. No tiene sentido 

alentar la denuncia de comportamientos que infrinjan el sistema de cumplimiento, si 

después no van a investigarse. Sin embargo, el canal de denuncias no es desde luego 

la única vía a través de la cual puede tomarse conocimiento de una irregularidad. 

Noticias de prensa, demandas de carácter civil, quejas de los consumidores, 

denuncias o querellas, notificaciones judiciales, etc., son también hechos que pueden 

-y en ocasiones deben- dar lugar a la apertura de una investigación.461 

Es necesario aclarar que el éxito del control interno de la criminalidad no depende 

tan solo de la existencia de compliance programs y de la implementación de 

investigaciones internas. De hecho, la experiencia ha demostrado que muchas veces 

el establecimiento de compliance programs sirve para dar una mera apariencia de 

transparencia y para distraer la atención pública de los eventuales ilícitos cometidos 

en el marco empresarial. En la medida en que estos programas existan solo para 

                                                           
459 GARCIA MORENO, B.: “Whistleblowing y canales institucionales de denuncia” en AA.VV.: 

Manual de cumplimiento penal en la empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pág. 229. 
460 Ibidem, pág. 230. 

461 NIETO MARTIN, A.: “Investigaciones internas” en AA.VV.: Manual de cumplimiento penal en la 

empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pág. 232. 
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especular con una rebaja de la sanción y no haya un verdadero compromiso con la 

legalidad, estaremos hablando solo de una fachada de control, de «compliance 

programs de papel».462 De ahí que estos programas, al igual que las investigaciones 

internas, deban entenderse corno verdaderos mecanismos organizacionales que:  

a) Informan y motivan a los empleados a comportarse de acuerdo a la ley,  

b) Detectan transgresiones o recompensan comportamientos mediante 

ascensos o promociones y 

c) Sancionan a aquellos que cometieron algún ilícito.  

Por ello es importante que las investigaciones internas estén contempladas dentro de 

un sistema real (y no de mentira) de compliance management,463 que sea capaz de 

prevenir la criminalidad empresarial y que brinde información a los órganos públicos 

de persecución penal. 

Una de las primeras cosas que llama la atención cuando se analiza el papel de las 

investigaciones internas en el compliance management es que, pese a su notable 

auge, las empresas prácticamente carecen de autorregulaciones que fijen sus reglas 

básicas. Esto quiere decir que solo raramente las empresas tienen regulaciones 

internas que establecen los pasos a seguir en las investigaciones, los mecanismos de 

activación de las investigaciones, personas u órganos habilitados para realizarlas, 

tipos de prueba admisible, estructura de los interrogatorios o conversaciones, uso de 

la información obtenida, entre otros.464  

La idoneidad del diseño de esas concretas regulaciones tiene muchas veces como 

presupuesto el seguimiento de una serie de criterios generales, entre los que conviene 

                                                           
462 HEMPHILL/CULLARI: “Journal of Business Ethics, 87/2009”. En: MONTIEL, J. P.: 

“Autolimpieza Empresarial: Compliance Programs, Investigaciones Internas y Neutralización de 

Riesgos Penales” en AA.VV.: Compliance y teoría del Derecho Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, 

pág. 224.  
463 BOCK, D.: “Criminal Compliance”. En: MONTIEL, J. P.: “Autolimpieza Empresarial: 

Compliance Programs, Investigaciones Internas y Neutralización de Riesgos Penales” en AA.VV.: 

Compliance y teoría del Derecho Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, pág. 225.  
464 MONTIEL, J. P.: “Autolimpieza Empresarial: Compliance Programs, Investigaciones Internas y 

Neutralización de Riesgos Penales” en AA.VV.: Compliance y teoría del Derecho Penal, Madrid, 

Marcial Pons, 2013, pág. 225. 
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aquí destacar tan solo dos: la inclusión de los trabajadores en el diseño de las 

autorregulaciones y la conciliación de las prácticas implementadas en las 

investigaciones con los principios del Estado de Derecho y, concretamente, del 

debido proceso. Indudablemente, la inobservancia de estas condiciones puede traerle 

al empresario innumerables «dolores de cabeza» por sus consecuencias económicas, 

empresariales y judiciales. 

La consideración del trabajador en el diseño e implementación de las 

autorregulaciones puede darse en un sentido fuerte (por ejemplo, cuando los 

compliance programs son diseñados conjuntamente por el empresario y el 

trabajador) o en un sentido débil (por ejemplo, poniendo al trabajador en 

conocimiento de todos sus deberes y de la extensión de las facultades investigativas 

del empresario).465 

En materia de investigaciones empresariales internas, los responsables de la empresa 

deben tomar varias decisiones: en primer lugar, la de si, efectivamente, conducen una 

investigación interna o no.466 En segundo lugar, la elección de los medios o procesos 

de investigación que, en caso de llevarla a cabo, van a utilizar.467 Por último, y en la 

medida en que no nos encontremos ante la constelación de partida en la que se 

produce la investigación por presiones externas, la decisión relativa a si se adopta 

una política de información activa y, en su caso, la inclusión de las autoridades 

públicas de investigación.468 

- La decisión sobre la conducción de una investigación empresarial 

interna, los responsables de la empresa están por tanto obligados a ir en 

busca de indicios de posibles infracciones jurídicas de sus trabajadores o 

colaboradores y, en su caso, de investigarlas. Ante la existencia de suficientes 

y fundadas sospechas la dirección de la empresa no goza de margen de 

discrecionalidad alguno en cuanto a la decisión de llevar a cabo una 

                                                           
465 Ibidem, pág. 227. 
466 NIETO MARTIN, A.: “Investigaciones internas” en AA.VV.: Manual de cumplimiento… op. cit., 

pág. 234. 
467 Ibidem.  
468 SAHAN, O.: “Investigaciones empresariales internas desde la perspectiva del Abogado” en 

AA.VV.: Compliance y teoría del Derecho Penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, pág. 248. 
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investigación interna. La razón no es otra que el hecho de que solamente una 

investigación completa de los hechos puede garantizar la evitación de una 

eventual continuidad de la conducta infractora, así como la prevención de 

futuras reincidencias.469  

- La decisión sobre la elección de los medios de investigación, la dirección 

de la empresa dispone de un margen de discrecionalidad que, en principio, 

abarca todos los métodos idóneos para la averiguación de un hecho. No 

obstante, la elección de los medios de investigación más efectivos tiene 

mucha importancia para el éxito de una investigación interna, de modo que 

debe quedar garantizado que la elección va a estar determinada por criterios 

de adecuación. Entre los medios de investigación normalmente empleados en 

la práctica se cuentan, en especial, las entrevistas e interrogatorios a 

trabajadores y colaboradores, el aseguramiento y análisis de datos digitales, 

por ejemplo de mensajes de correo electrónico, análisis de la contabilidad, en 

especial de los libros relativos a la financiación, la catalogación de 

documentos, en particular de la correspondencia, de los contratos y de 

documentos especiales, averiguación de relaciones y entramados personales y 

societarios. A ello cabe añadir, en su caso, el fundamental ámbito de la 

comunicación con las autoridades de investigación involucradas, así como la 

coordinación con los demás asesores procedentes de otras disciplinas 

jurídicas que, a su vez, preparan preguntas complementarias.470    

- La decisión sobre la información activa y la involucración de las 

autoridades, la dirección de la empresa debe preguntarse hasta qué punto es 

más ventajoso para la empresa que, en un caso de mera sospecha o, incluso, 

de ausencia de verdaderas razones para poner en marcha un proceso de 

investigación empresarial interna por propia iniciativa (por regla general con 

ayuda de investigadores externos), la información obtenida se entregue a la 

fiscalía y se colabore con ella proactivamente en las posteriores 

actuaciones.471  

                                                           
469 Ibidem.  
470 Ibidem, pág. 251. 
471 Ibidem, pág. 252. 
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2.3 Denuncias Externas 

Como demuestran numerosos casos reales, es posible que en ocasiones el empleado 

que dispone de una determinada información sobre alguna actividad ilícita realizada 

en la empresa o administración para la que trabaja prefiera no utilizar, si es que están 

previstos, los procedimientos internos analizados en el anterior apartado y opte por 

poner dicha información directamente en conocimiento de terceras personas ajenas 

a la estructura de dicha organización, ya sea la policía, la fiscalía o un juzgado, o 

bien sujetos sin deberes de investigación, como pueden ser los medios de 

comunicación o el público en general a través de internet o por otros canales. En 

estos casos concurre la situación a la que suele hacerse referencia con la expresión 

“whistleblowing externo”.472 

Por “denuncia externa” cabe entender todo acto de comunicación relativo a 

actividades ilícitas o poco éticas cometidas en el marco de la actividad de una 

organización pública o privada llevado a cabo por un empleado o antiguo empleado 

de dicha organización y cuyo destinatario es una persona o institución ajena a 

aquélla. A diferencia de lo que sucede en los casos de denuncias internas, en los que 

lo decisivo es la pertenencia del canal por el que fluye la información a la propia 

organización en la que se ha realizado la conducta denunciada, en los casos de 

denuncias externas lo determinante es, por un lado, que el sujeto denunciante sea o 

haya sido un miembro de dicha organización; y, por otro, que el receptor de la 

información sea una persona o institución ajena a la empresa o administración en la 

que se haya llevado a cabo el comportamiento denunciado.473 

El hecho de que un empleado del sector público o privado denuncie conductas ilícitas 

realizadas por parte de sus compañeros o superiores -y con posible responsabilidad, 

en el segundo caso, de la empresa en su conjunto- en el contexto de la actividad 

empresarial o administrativa es una conducta que tiene, por lo general, dos clases de 

consecuencias jurídicas: por un lado, los efectos propios de que, directa o 

indirectamente, la notitia criminis llegue a conocimiento de las autoridades 

                                                           
472 RAGUES I VALLES, R.: Whistleblowing, una aproximación desde el derecho penal. Madrid, 

Marcial Pons, 2013, pág. 147.  
473 Ibidem, pág. 149. 
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competentes para promover la persecución y eventual castigo del hecho denunciado; 

y, por otro, que puedan ocasionarse perjuicios más o menos graves a la empresa o 

administración en cuyo marco se hayan cometido las irregularidades, unos perjuicios 

ya no sólo derivados, en el caso de las empresas, del castigo que les pueda ser 

impuesto a resultas del correspondiente procedimiento sancionador, sino también de 

la afectación negativa a su reputación. En algunos casos, además, puede añadirse un 

perjuicio derivado de la circunstancia de que con la denuncia se revele información 

que la compañía -o la administración- quería mantener fundada y lícitamente bajo 

reserva.474 

2.4 Auditoria y supervisión  

 Auditar y supervisar son actividades de vigilancia que brindan un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar la eficacia de los procedimientos de gestión 

de riesgo y buen gobierno, contribuyendo a mejorar su eficiencia. En este sentido, la 

auditoria es un procedimiento formal que proporciona seguridad, independencia y 

objetividad para averiguar hasta qué punto la organización o las funciones 

seleccionadas dentro de esta, están cumpliendo con las leyes, las reglas, las políticas, 

los procedimientos y las medidas de control pertinentes.475  

Normalmente, la supervisión es una tarea menos formal que la auditoria y suele 

integrarse en las actividades diarias de quienes participan en funciones de 

cumplimiento normativo y cometidos similares. 

La auditoría es una metodología sistemática que permite analizar procesos 

empresariales concretos para evaluar un sistema de control interno. Se suele 

establecer como una función de valoración objetiva por ejemplo la auditoría interna, 

dentro de una organización para analizar sus procesos, procedimientos y actividades 

empresariales. En este contexto, el propósito de estas funciones independientes 

                                                           
474 Ibidem, pág. 159. 
475 HEDLEY, T. P., PORCO, B. M. y LITTLEY, J. R.: “Detectar: Auditoría y supervisión” en 

AA.VV.: Gestión del riesgo de fraude e irregularidades empresariales. Los retos en un entorno 

global, regulado y digital. Madrid, Mc Graw Hill, 2013, pág. 225. 
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consiste en señalar problemas en la organización y recomendar soluciones a la 

dirección.476  

Una función eficaz de auditoría informa a la más alta dirección y suele tener 

comunicación directa con el comité de auditoría y el consejo de administración. La 

estructura de comunicación y de presentación de informes para el proceso de autoría 

interna implica objetividad. Si se combina un procedimiento directo de presentación 

de informes con una evaluación objetiva, la auditoría puede constituir una aportación 

inestimable para el proceso de vigilancia dentro de la organización. 

A diferencia de la auditoría, la supervisión es un sistema generalizado de vigilancia 

que proporciona a la organización una valoración o auto-valoración del 

funcionamiento del sistema de control. Los sistemas de supervisión se aplican con el 

fin de contribuir a asegurar “que las medidas de control interno sigan funcionando 

con eficacia”.477  

Según el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, un 

marco de control interno eficaz incluye un entorno de control bien desarrollado, 

sistemas de información seguros, así como actividades de supervisión y auditoría 

apropiadas. El marco recomendado incluye cinco componentes claves de control 

interno, que deben estar interrelacionados entre sí: 

 El entorno de control 

 La valoración de riesgo 

 Las actividades de control 

 La información y comunicación  

 La supervisión 

2.4.1 Dimensiones en la auditoría  

Con el fin de vigilar los riesgos de fraude y prácticas delictivas, las grandes 

organizaciones suelen combinar tres dimensiones que están presentes en la 

                                                           
476 Ibidem, pág. 226. 
477 Ibidem, pág. 309. 
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auditoría478 y la supervisión continua. Esta combinación se basa en diversos factores, 

que incluyen los sistemas actuales de tecnologías de la información, las áreas de 

riesgo que deben ser supervisadas, la facilidad de aplicación y los costes, las 

dimensiones son las siguientes:  

- La supervisión continua de las medidas de control (CCM), consiste en 

supervisar el ajuste de la configuración global de un sistema, los controles de 

acceso y las normas que definen los parámetros relativos a la manera de 

iniciar, procesar y registrar un acontecimiento o una transacción.479 

- La supervisión continua de las transacciones (CTM), incluye la creación de 

normas y pruebas que se aplican en el flujo real de transacciones, para 

identificar excepciones, pautas y tendencias anómalas y otros datos atípicos 

que podrían constituirse un riesgo o que son contrarios a las medidas de 

rendimiento esperadas.480 

- La supervisión de tendencias y resultados a nivel “macro”, requiere evaluar 

los análisis que miden las tendencias en el historial o las tendencias que van 

emergiendo, con el fin de identificar posibles problemas de fraude y prácticas 

delictivas, relacionándolos con cambios subyacentes en el personal, los 

procesos y la tecnología de la organización.481  

3. RESPONDER 

3.1 Investigación 

Una vez que se ha planteado una acusación, la organización debería decidir si un 

asunto en particular merece ser investigado y, si es así, quien se verá involucrado. 

Hay que añadir que estas decisiones iniciales tienen que hacerse cuando el alcance de 

las irregularidades o la identidad de aquellos involucrados puede no conocerse 

completamente. 

                                                           
478 Es conveniente que determine, en atención a las características de cada empresa, las operaciones 

que con más facilidad pueden encubrir un pago ilícito y, al menos mediante un método de muestreo, 

las examine. La función de la auditoría interna es tan esencial que algunas empresas tras verse 

envueltas en graves escándalos de corrupción han sometido a un nuevo procedimiento de selección a 

sus auditores internos. NIETO MARTIN, A.: “La prevención de la corrupción” en AA.VV.: Manual 

de cumplimiento penal en la empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pág. 371. 
479 HEDLEY, T. P., PORCO, B. M. y LITTLEY, J. R.: “Detectar: Auditoría… op. cit., pág. 236. 
480 Ibidem.  
481 Ibidem, pág. 237.  
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Las organizaciones que disponen de un plan de respuesta establecido, pueden 

encontrarse un paso por delante. Estos planes suelen determinar puntos de decisión 

clave, procedimientos y protocolos generales que la organización puede seguir al 

decidir llevar a cabo una investigación y al esbozar lo que se debe hacer y por quien 

si una investigación se hiciera necesaria.482 

Estos protocolos normalmente incluyen:483 

- Procedimientos para recibir y registrar las denuncias. 

- Un proceso que defina quien es responsable de la decisión, de si está 

justificado llevar a cabo una investigación y que criterio se deberá emplear 

para decidir una respuesta apropiada. 

- Un proceso de escalamiento para una notificación adecuada a los comités de 

dirección y de auditoría. 

- Un proceso para planificar y gestionar la investigación. 

- Un método de recopilación de evidencias normalizado, por ejemplo, cómo 

manejar las declaraciones de los testigos, como recoger y grabar las pruebas 

físicas. 

- Directrices para preservar adecuadamente las evidencias electrónicas, realizar 

entrevistas y analizar las pruebas 

- Pautas de lo que es correcto para las investigaciones en ubicaciones 

internacionales, de acuerdo con las leyes de las naciones donde la 

organización opera. 

- Directrices para las notificaciones y las comunicaciones que podrían tener 

que hacerse a auditores, analistas, medios, cuerpos regulatorios, accionistas y 

otros que deberían ser informados. 

3.2 Acuerdos de resolución del gobierno 

El hecho de ser culpable por los fraudes que se pudieran realizar dentro de una 

empresa acarrea riesgos elevados incluyendo, potencialmente, tanto multas 

                                                           
482 GIRGENTI, R. H.: “Reaccionar: Investigaciones” en AA.VV.: Gestión del riesgo de fraude e 

irregularidades empresariales. Los retos en un entorno global, regulado y digital. Madrid, Mc Graw 

Hill, 2013, pág. 240. 
483 Ibidem, pág. 241. 
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importantes y sanciones, como daños a la reputación de la empresa o a las relaciones 

con clientes y consumidores.  

Enfrentados a estas cuestiones, las organizaciones pueden tratar de mitigar esa 

incertidumbre buscando la indulgencia del gobierno mediante la prestación de 

cooperación, pues al hacer esto pueden pagar dividendos a largo plazo ya que, en 

general, el gobierno premia la cooperación, como es el caso de Siemens AG.484  

El 15 de diciembre de 2008, Siemens admitió haber violado la Ley estadounidense 

sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y fue obligada a pagar más de 800 

millones de dólares en multas y en restitución de beneficios al gobierno de los 

EEUU, además de las sanciones de iguales proporciones impuestas por el gobierno 

alemán. Aunque este representó el mayor acuerdo de la FCPA, el castigo podría 

haber sido mucho mayor si no hubiera sido, en parte, gracias a la “extraordinaria 

cooperación de Siemens respecto a la investigación de su conducta corporativa 

pasada”.485  

 El término “acuerdos de resolución del gobierno” (GSA), se emplea para describir la 

familia de acuerdos que incluyen, por ejemplo, los acuerdos de procesamiento 

diferido (DPA), los acuerdos de no procesamiento (NPA), los acuerdos de resolución 

e integridad corporativa (CIA) y acuerdos similares entre supuestos infractores y 

entidades gubernamentales para el cumplimiento.486  

VIII. ANTI-SOBORNO Y ANTI-CORRUPCIÓN 

La organización debe actuar con los más altos estándares de integridad y de 

honestidad. El soborno y la corrupción tienen un claro impacto negativo allí donde se 

                                                           
484 KOEHLER, M.: Breuer – Siemens Investigation (as to individuals) Remains Open [en línea], 

Corporate Compliance Insights, 2010, [ref. de 28 de mayo 2013], Disponible en Web: 

www.corporatecomplianceinsights.com/2010/breuer-siemens-investigation-as-to-individuals-remains-

open.>. 
485 United States District Court for the District of Colombia: Department’s Sentencing Memorandum, 

[en línea], [ref. 28 de mayo 2013], Disponible en Web: 

http://www.justice.gov/opa/documents/siemens-sentencing-memo.pdf>. 
486 En este contexto, los GSA hacen referencias a los DPA, NPA y CIA, aunque incluyen 

generalmente otros acuerdos similares. GIRGENTI, R. H. y HEDLEY, T. P.: Gestión del riesgo de 

fraude…  op. cit., pág. 259. 
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producen y, por lo tanto, todos los miembros de la organización deben aplicar altos 

estándares éticos y morales en todas las actividades de negocio. 

Pautas que se deben fomentar:487 

- Rechazar cualquier soborno o pago no ortodoxo que sea ofrecido, haciéndolo 

siempre de forma que no se produzca un malentendido o una falsa 

expectativa por parte de quien lo esté haciendo. 

- Reportar a través del canal de denuncias cualquier oferta, promesa o solicitud 

de soborno, en el mismo momento que se conozca. 

- Investigar activamente todas aquellas comunicaciones en las que se informe 

de casos de fraude, corrupción o abuso de posición en las que se vean 

implicados miembros de la organización, garantizando que dichas 

comunicaciones serán tratadas con absoluta confidencialidad y protección 

para la persona que las realiza. 

Pautas que se deben impedir:488 

- Toda práctica de corrupción, soborno o pago de comisiones en todas sus 

formas, ya sea por actos u omisiones. 

- Prometer, ofrecer o conceder a un funcionario público o a cualquier otra 

persona, en forma directa o indirecta, un beneficio indebido con el fin de que 

el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para 

obtener de una administración o autoridad un beneficio indebido. 

- Realizar pagos, consistentes en la entrega de dinero o de bienes en especie, 

cualquiera que fuera su importe, a cambio de asegurar, facilitar o agilizar el 

curso de un trámite o actuación frente a cualquier órgano judicial, 

administración pública u organismo oficial en cualquier lugar del mundo. 

- Realizar cualquier tipo de influencia sobre algún funcionario o autoridad 

derivada de su relación personal con algún miembro de la organización. 

- Solicitar o aceptar, en forma directa o indirecta, de cualquier persona un 

beneficio indebido que redunde en provecho propio de un sujeto obligado en 

                                                           
487 ENSEÑAT DE CARLOS, S.: Manual del Compliance Officer… op. cit., pág. 149. 
488 Ibidem, pág. 150. 
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el de un tercero, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, 

actúe o se abstenga de actuar. 

- Hacer negocios por medio de sobornos o pagos personales a clientes reales o 

potenciales. 

- Efectuar pagos a partidos políticos en términos que no estén permitidos por la 

legislación. 

- Contratar a ex funcionarios públicos tras su renuncia o jubilación cuando las 

actividades para las que fuera a ser contratado estuvieran directamente 

relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por esos 

funcionarios públicos durante su permanencia en el cargo. 

De igual manera se debe proceder cuando se trata de los siguientes aspectos:  

- Regalos e invitaciones. 

- Prevención de conflictos de intereses. 

- Prevención del fraude.  

- Registros financieros.  

- Propiedad intelectual y propiedad industrial. 

- Seguridad informática. 

- Confidencialidad de la información. 

- Protección de datos. 

- Prevención del uso de información privilegiada.  

- Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.  

- Protección del medio ambiente.  

IX. CONCLUSIONES 

La aceptación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el legislador 

tendrá una indudable trascendencia sobre la organización empresarial, porque las 

empresas deberán asumir privadamente una función preventiva, basada en códigos de 

conducta, programas de cumplimiento (compliance), en el asesoramiento y en la 

vigilancia de la legalidad de sus administradores y empleados. De esta forma los 

programas de prevención beneficiarán a las empresas en la medida en que reducirá 

sensiblemente el riesgo de su propia responsabilidad.  
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Actualmente, con el nuevo régimen, los nuevos modelos de prevención de delitos 

trazan una línea empresarial que le permite a la persona jurídica que la adopte en los 

términos previstos por el legislador penal, liberarse de comportamientos desviados 

realizados por sus representantes y empleados. 

Es así que los planes no deberían ser genéricos, ni constituir modelos prefabricados, 

y deberían confeccionarse considerando especialmente el sector de actividad, el 

número de trabajadores, la estructura interna, y toda otra particularidad de la persona 

jurídica que pretenda implementar aquellos modelos.  

Estamos siendo testigos de un cambio de paradigma en el Derecho penal económico 

en España con nuevos horizontes y problemas, y en este escenario los programas 

penales de cumplimiento, como mecanismos extrapenales para prevenir los delitos en 

el ámbito empresarial, deben calificarse a priori como una innovación positiva. 

Cuestión distinta, y no menos relevante, es si dichos programas o modelos de 

prevención penal serán efectivos y si esos nuevos costes empresariales podrán ser 

asumidos en un contexto de crisis como el actual en España. 

La posición jurídica del CO se deriva de la posición originaria del empresario como 

garante de evitar hechos ilícitos en su ámbito de organización. Así, la posición de 

garante del CO no es originaria sino derivada de la delegación de funciones que 

realiza el empresario. 

Es creciente la cantidad de ámbitos de regulación y fenómenos delictivos en los que 

se ha ido consolidando la apreciación de que los programas de cumplimiento y la 

presencia del CO pueden ser un instrumento útil de prevención, estas normas 

especiales no se agotan en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, 

sino que suelen extenderse a otros ámbitos como los delitos de corrupción, 

administración desleal, delitos contra la competencia, delitos contra la Hacienda 

Pública, entre otros. El departamento de cumplimiento, que con frecuencia depende 

directamente de la dirección, tiene la función de coordinar estas medidas. En algunos 

casos, incluso la propia legislación establece el deber de crear un departamento de 

cumplimiento, de acuerdo al tamaño de la empresa. 
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No obstante, debe tenerse presente que el empresario generalmente actuará en el 

desempeño de su actividad mediante la delegación de sus funciones, transformándose 

sus responsabilidades principalmente en lo que atañe a la supervisión y vigilancia de 

sus empleados, de forma y manera específica a aquellos que, como subordinados, 

hubieran asumido las responsabilidades que le hubieran sido delegadas por dicho 

empresario. 

El Compliance Program requiere el desarrollo de protocolos y procedimientos para 

la definición, implementación y control del mismo, como parte de su plan de acción 

preventiva. Cabe señalar, que independientemente de las ventajas organizativas que 

conlleva, la formalización o evidencia documental de un Compliance Program 

adecuado, permite no solo acreditar la diligencia exigida, lo que en determinados 

casos puede suponer la exención de responsabilidad penal, llegado el caso de 

imputación de un delito de dicha naturaleza, sino que acreditan la existencia de unas 

normas internas, que en caso de infracción pueden avalar consecuencias disciplinares 

o laborales. 

Es por ello que adquiere una importancia fundamental la labor de comunicación de 

dichos protocolos a las personas que se encuentren dentro de su alcance, tal y como 

ha sido expuesto en puntos precedentes, los modelos de organización y gestión 

orientados a la prevención de incumplimientos normativos, han de ser el resultado de 

un proceso de identificación de aquellas actividades que pueden entrañar un riesgo 

para la Entidad, ejercicio que permite enfocar la definición de modelos con la 

máxima eficacia y eficiencia en la consecución del fin que persiguen. Si bien, 

determinadas acciones revisten una aplicabilidad general, en tanto su utilidad resulta 

común a la mayoría de las organizaciones. 
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CAPITULO V 

CASOS PRACTICOS 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Es de vital importancia mejorar los sistemas de control y prevención para evitar 

incurrir en la comisión de los delitos de corrupción dado que se debe cumplir con las 

exigencias establecidas en las leyes internacionales como la FCPA y la UKBA, que 

de incurrir en alguna infracción, las sanciones son severas de lo contrario no sería 

posible contrarrestar la incesante lucha contra la corrupción en las transacciones 

comerciales internacionales. 

En tal sentido, las experiencias de SIEMENS, CEMEX, EADS y REPSOL489 arrojan 

una luz esperanzadora sobre el escenario de la prevención de la corrupción en la gran 

empresa. Con estos cuatro casos de buenas prácticas, se pretende ofrecer a todas las 

compañías la aplicación de un programa de cumplimiento de aquellas empresas que 

pueden ayudarles a encaminar su estrategia hacia una gestión íntegra y transparente 

de sus organizaciones.  

II. ELEMENTOS COMUNES  

De acuerdo al análisis que se realizara de las empresas SIEMENS, CEMEX, EADS y 

REPSOL, están en pro de eliminar las políticas corruptas incluyen en su día a día 

como parte de la estrategia de sus compañías para luchar contra la corrupción los 

siguientes elementos:  

                                                           
489 SALSAS, J. y MURILLO, D.: Buenas prácticas en la lucha contra la corrupción, empresas 

multinacionales [en línea], Instituto de Innovación Social de ESADE, 2011, [ref. de 14 de mayo 

2013], Disponible en Web: 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2011_Anticorrupcion.pdf>. 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2011_Anticorrupcion.pdf
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1.  Enfoque estratégico: 

- Creación de la figura del compliance officer. Figura generalizada tras la 

entrada en vigor de la Reforma del Código Penal. Desde el punto de vista de 

Siemens: “debe estar al máximo nivel dentro de la empresa y depender 

directamente del consejo de administración. Será el Pepito Grillo de la 

organización y tendrá que denunciar las malas prácticas”. 

- Elaboración de un código ético en el que queden perfectamente 

reflejadas las políticas y actuaciones anticorrupción. A partir del código 

ético, hemos designado a un ‘gestor ético’ para gestionar las dudas que se 

puedan producir y para que recoja, analice y resuelva las diferentes denuncias 

que se reciban”. Ángel Ibisate, director de Responsabilidad Corporativa de 

REE. Implicación de los órganos de gobierno más altos de la compañía. Las 

cuatro compañías aseguran haber adoptado una política clara y visible contra 

la corrupción y el soborno; una política firmemente apoyada por la alta 

dirección. 

- Traslación de sus políticas anticorrupción a la cadena de valor 

2.  Activos estratégicos: 

- Programa interno de compliance. “El reto principal al que se enfrentan los 

compliance officers de las compañías en la actualidad es convertir un 

programa de lucha contra la corrupción, que surge como respuesta a las 

obligaciones legales, en un instrumento de competitividad dentro de una 

estrategia eficaz de sostenibilidad”. Pedro Montoya, group chief compliance 

officer de EADS. 

- Herramientas de formación y comunicación en materia de 

anticorrupción. “Sin comunicación y formación, cualquier otra herramienta 

de prevención de la corrupción es inútil. Hay que inculcar un sentido de 

responsabilidad para el cumplimiento de estas políticas en todos los niveles 

de la empresa”. Elena del Tiempo, compliance officer de Siemens en España. 
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En tal sentido, pasamos a explicar el funcionamiento que desarrolla cada empresa de 

acuerdo al orden siguiente: 

Figura 7. Plan Anticorrupción dentro de una Empresa 

 
       Fuente: ESADE, 2011 

 

III. DIAGNOSTICO 

Se analizará en qué punto se encuentra la empresa en materia anticorrupción y qué 

herramientas y mecanismos de prevención existen para conocer las necesidades de 

los grupos de interés. La corrupción es producto de una negociación efectuada al 

margen de las interacciones formales que se llevan a cabo en las instituciones.  

El juego de complicidades para la obtención de beneficios personales se desarrolla en 

un escenario subterráneo al que es difícil acceder por observación directa. Estas 

características hacen que el fenómeno de la corrupción presente, desde el punto de 

vista metodológico, dificultades considerables para su diagnóstico, así como también 

para su medición. 

En definitiva, un diagnóstico debe ser el resultado del análisis de riesgo de cada una 

de las áreas de la compañía, de la validación de ese análisis por parte de diferentes 

actores de la empresa que van a tomar parte en la creación del programa y de la 

preparación de propuestas concretas de implementación de políticas y mecanismos 

eficientes para la transparencia en la gestión y la prevención de la corrupción. 
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1. Caso Siemens (programa de compliance) 

En el año 2007, cuando Siemens cumplía 160 años de historia y tenía operaciones en 

más de 190 países, la compañía sufrió un daño mediático al ser motivo de titulares 

con mensajes muy negativos sobre su imagen. Una de las principales conclusiones de 

las investigaciones realizadas fue que la cultura corporativa había fallado en lo que a 

compliance se refiere. Esta conclusión derivó en nuevos nombramientos de puestos 

clave a lo largo del año 2007, como el del presidente del Consejo de Vigilancia y el 

del presidente y CEO. Además, el Consejo de Administración se cambió 

prácticamente en su totalidad. 

Los principios básicos de comportamiento de Siemens están definidos en el Código 

de conducta en los negocios (Business Conduct Guidelines). Este Código está basado 

en tratados internacionales sobre derechos humanos, anticorrupción y sostenibilidad. 

Constituye el marco ético y legal de conducta para los colaboradores de Siemens, 

tanto en su actuación en la empresa como en su relación con terceros, y respalda el 

sistema de compliance de Siemens. 

El sistema de compliance de Siemens está basado en el diagnóstico del 

posicionamiento de la compañía frente a sus riesgos potenciales de corrupción. Al 

igual que el Código de conducta en los negocios, el sistema de compliance se aplica 

con carácter universal en todos los países donde está presente la compañía. 

Es un sistema claramente definido que integra las diferentes medidas de compliance 

de Siemens y está basado en tres pilares: prevenir, detectar y responder. 

- Prevenir, es el pilar fundamental. Se basa en la formación y la comunicación. 

Comprende las actividades que proporcionan a jefaturas y empleados la 

información necesaria para el comportamiento íntegro día a día. De igual 

manera, se han elaborado normativas y procedimientos que complementan al 

Código de conducta en los negocios y cuyo objetivo es la prevención de 

incumplimientos de la legislación externa y de las normas internas. Para 

conseguir una mayor agilidad en el proceso se ha dotado a la organización de 

herramientas específicas en ámbitos como, por ejemplo, los socios 
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comerciales, el negocio de proyectos, los regalos, los patrocinios, las 

donaciones, etc. 

- Detectar. Como la prevención no siempre es suficiente, la compañía, además, 

cuenta con una serie de mecanismos para detectar las posibles casuísticas que 

se puedan dar o que pueden llevar a malas praxis. El elemento central es 

establecer canales de comunicación como el Ombudsman o el canal de 

denuncia (whistle-blowing), accesibles tanto a nivel interno como externo de 

la organización. Los controles internos se ejecutan de forma periódica y son 

sometidos a una evaluación interna que, a su vez, se complementa con la 

auditoría externa. 

- Responder. El tercer pilar del sistema de compliance lo conforman unas 

consecuencias y unas respuestas claras que no deben dar lugar a equívocos. 

Siemens dispone de un comité disciplinario para evaluar las medidas que se 

deben adoptar en caso de incumplimiento de la legislación vigente o de las 

normativas internas. 

Tabla 4. Sistema de Compliace 

Prevenir Detectar Responder 

Responsabilidad de la gestión490 

 Gestión del riesgo 

respecto al complace 

 Políticas y 

procedimientos 

 Formación y 

comunicación 

 Asesoramiento y 

apoyo 

 Integración en los 

procesos del personal 

 Acción colectiva 

 Canales de whistle-

blowing, “Tell us” y 

Ombudsman 

 Controles de compliance 

 Supervisión y revisiones 

del compliance 

 Auditorías de 

compliance 

 Investigaciones de 

compliance 

 Consecuencias de las 

conductas indebidas 

 Remedio 

 Seguimiento global de 

los casos 

Fuente: Caso SIEMENS 

                                                           
490 SALSAS, J. y MURILLO, D.: Buenas prácticas en la lucha contra la corrupción… op.cit. 
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Después del proceso, Siemens ha salido fortalecida y se ha convertido en un 

referente mundial en temas de compliance, escalando desde el último puesto del 

Índice Down Jones de sostenibilidad (Down Jones Sustainbility Index) al primer 

puesto en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 

IV. POLITICAS 

Por lo tanto, la mejor manera de minimizar el riesgo de verse implicado en prácticas 

corruptas es ser responsable y transparente en todas las transacciones. Al fomentar la 

cultura de la transparencia, la empresa demuestra ser una organización abierta que no 

tiene nada que ocultar. La transparencia es un elemento fundamental en la lucha 

contra la corrupción y consiste en hacer público qué se hace y cómo se hace, 

implicando a los diferentes grupos de interés (empleados, clientes, organizaciones de 

la sociedad civil, etc.) y abriéndose a su posible fiscalización. 

Para evaluar si una política es “básica” o “avanzada” se analiza su alcance geográfico 

y su aplicación al personal de la empresa, filiales y cadena de suministro, así como el 

cumplimiento de los siguientes elementos: 

- Prohibición explícita de dar y recibir sobornos; 

- Compromiso de cumplimiento de todas las leyes y normas de los países en 

los que desarrollan sus operaciones; 

- Compromiso explícito de cumplimiento de restricción y control de pagos de 

facilitación; 

- Compromiso explícito y restricción del ofrecimiento y recepción de regalos; 

política pública y disponible; 

- Compromiso de control público de cualquier práctica irregular en el ámbito 

del consejo de administración; 

- Transparencia de cualquier tipo de donación política y existencia de un 

procedimiento de aprobación e información respecto a esas donaciones; y 

- Extensión de la política a los grupos de interés y a la cadena de suministro 

(proveedores, subcontratas). 



Sistemas de control y prevención en las empresas sobre delitos de corrupción 

 

243 

 

Según afirmaba la responsable de este estudio, Teresa Royo, “el número de empresas 

españolas con una política preventiva respecto a la corrupción se ha duplicado en los 

últimos cinco años”. Sin embargo, “no podemos afirmar que en la implantación de 

esa política y la definición de los procedimientos se haya avanzado igual”. La 

fundación Ecología y Desarrollo ECODES también aprecia una leve mejora en 

cuanto al reconocimiento de la corrupción como un tema relevante entre las 

empresas del IBEX35. 

Además, se consideran avanzadas aquellas empresas que tienen desarrolladas en sus 

políticas: 

- un código ético, 

- una política de contratación y relación con proveedores, 

- un compromiso con iniciativas anticorrupción, 

- una política de regalos, y 

- una política anticorrupción para la Administración. 

1. Caso CEMEX  (Política Global Anti-soborno/Anticorrupción)   

El propósito de esta Política Anticorrupción y Anti-soborno (en lo sucesivo, esta 

“Política”) de CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias directas e indirectas 

(“CEMEX”), es asegurar que CEMEX491 cumpla con:  

- La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de 

América (la “FCPA”);  

- La Convención para el Combate al Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 

en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (la “Convención de la OCDE”), y  

- Las legislaciones locales en materia anticorrupción y antisoborno en los países en 

donde CEMEX opera, incluyendo la Ley Antisoborno del Reino Unido 2010 (la 

“Ley Antisoborno del Reino Unido”). 

                                                           
491 CEMEX: Política Global Antisoborno/Anticorrupción, [en línea], 2011, [ref. de 29 de mayo 2013], 

Disponible en Web:   http://www.cemex.com/ES/AcercaCemex/files/Antisoborno-

Anticorrupcion.pdf>. 
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Cortesías de Negocios, son aquéllos obsequios, artículos promocionales, comidas, 

servicios, entretenimientos, préstamos, favores o cualquier otra cosa de valor, 

relacionados con la promoción de los productos de CEMEX o la firma de un 

contrato. Al dar una cortesía de negocio a un funcionario de gobierno, deberán 

seguirse los siguientes lineamientos:  

- La cortesía deberá cumplir con las leyes y políticas locales;  

- La cortesía no debe ser, o dar la apariencia de ser, inapropiada.  

- El costo de la cortesía deberá ser indubitablemente razonable.  

- La cortesía deberá ser consistente con las prácticas locales.  

- La erogación por la cortesía deberá ser debidamente registrada en la 

contabilidad de la empresa.  

Estos lineamientos también aplican a cortesías de negocios para representantes 

actuales o potenciales de clientes, proveedores u otros socios de negocios o 

competidores, así como sus familiares u otros con quienes ellos tuvieran alguna 

relación personal cercana. Adicionalmente, el dar la cortesía en cuestión no deberá 

avergonzar o dañar la reputación de CEMEX.  

Como se señaló con anterioridad, bajo la Ley de Anti-soborno del Reino Unido, el 

apartado anterior aplicaría a las cortesías de negocios para funcionarios públicos 

como para particulares.  

Comidas, Obsequios y Entretenimientos, a menos que existan normas locales más 

restrictivas, usted podrá efectuar un obsequio de valor nominal, o invitar una comida 

o entretenimiento a un funcionario de gobierno si esta cortesía está valuada en US$ 

100 o menos por personal, los obsequios con valor nominal (generalmente US$1002 

o menos por persona) están generalmente permitidos como gastos promocionales, 

particularmente cuando los artículos ostentan el logo de la empresa. No obstante, aún 

para dichos artículos promocionales, usted deberá considerar si la frecuencia o el 

momento de hacer tales obsequios pudieran generar la apariencia de una influencia 

indebida. En todo caso, las cortesías de negocios bajo ninguna circunstancia podrán 

hacerse para fines indebidos.  
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Deberán observarse los procedimientos normales de reembolso para las comidas, 

obsequios y otras cortesías valuadas en US$100 Dólares492 o menos por persona, y 

deberá solicitar el reembolso correspondiente junto con la documentación soporte, 

tales como recibos y listas de participantes, al departamento de contraloría. No 

obstante lo anterior, deberá llenar el formulario de obsequios, viajes y cortesías, así 

como presentar documentación soporte a su departamento legal local para previa 

autorización, antes de hacer o recibir una cortesía de negocios valuada por encima de 

los US$1004. Como se señaló con anterioridad, bajo la Ley de Anti-soborno del 

Reino Unido, el apartado anterior aplicaría a las comidas, obsequios y 

entretenimientos para funcionarios públicos como para particulares.  

Gastos de Viaje y Visitas Promocionales, el pago o reembolso por parte de 

CEMEX de gastos de viaje de funcionarios de gobierno puede presentar problemas 

bajo las Leyes Internacionales Anticorrupción. Por lo tanto, deberán seguirse los 

siguientes lineamientos:  

- CEMEX sólo puede pagar gastos razonables incurridos de buena fe para el 

traslado de funcionarios de gobierno que se encuentren directamente 

relacionados con la promoción, demostración o explicación de productos o 

servicios, o bien, con la firma o ejecución de un contrato. Por lo tanto, es 

aceptable pagar los gastos de viaje de funcionarios de gobierno para que 

conozcan al personal de la empresa, para que inspeccionen productos o 

instalaciones de producción, o para que firmen un contrato;  

- CEMEX no puede pagar gastos de viaje de funcionarios de gobierno que no sean 

de negocios;  

- CEMEX no puede pagar los gastos de viaje para familiares, amigos u otros 

acompañantes de los funcionarios de gobierno que no estén relacionados con el 

negocio en cuestión;  

- Los gastos de alojamiento pagados por CEMEX deben incluir sólo los gastos 

realmente incurridos;  

- Las comidas deben ser razonables y debidamente registradas; y  

                                                           
492 Esta cantidad podrá ser de €100 en el caso de aquellos países que hubieran adoptado el Euro como 

su divisa nacional y de £100 en el caso del Reino Unido.   
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- Los pagos para cubrir gastos deben pagarse directamente a los proveedores (p.ej. 

hoteles, aerolíneas y arrendadoras de vehículos). 

 La mejor forma de evitar un problema consiste en asegurarse que los gastos de viaje 

asociados con una actividad de negocios sean permitidos por las leyes locales y que no 

estén vinculados con actividades tales como viajes pagados a atracciones turísticas o 

para visitar a familiares. Deberá llenar y presentar el formulario de obsequios, viajes y 

cortesías, así como documentación soporte, a su departamento legal local para previa 

autorización, antes de incurrir en gastos de viaje para funcionarios de gobierno.  

Como se señaló con anterioridad, bajo la Ley de Anti-soborno del Reino Unido, el 

apartado anterior aplicaría a los gastos de viaje y visitas promocionales para beneficio de 

funcionarios públicos como de particulares. 

V. ACCIONES  

Se ha demostrado que en las empresas que ya cuentan con políticas integradas 

anticorrupción existen dos elementos de implementación de la política que se consideran 

especialmente relevantes: los mecanismos de denuncia anónima y la formación de los 

empleados. La comunicación interna y externa de la información derivada de las 

políticas y acciones desarrolladas e implantadas con el fin de eliminar la corrupción es 

otra de las herramientas más valoradas y utilizadas por las empresas analizadas. 

1. Caso EADS (OpenLine, herramienta de integridad) 

EADS puso en marcha hace años un programa de ética que se cuenta entre los más 

avanzados en Europa. Se trata de un programa adaptado a las particularidades de todas 

las divisiones de la empresa y que responde al compromiso de la organización de 

mantener unos altos estándares éticos de conducta empresarial. 

Su Código de conducta ha sido profundamente revisado y enriquecido mediante el nuevo 

sistema OpenLine, una herramienta que “refuerza las políticas ya desarrolladas por el 

grupo para que los empleados puedan notificar sus inquietudes a través de los canales de 

comunicación normales, como sus jefes inmediatos, el personal de ética y cumplimiento, 

los representantes de recursos humanos, los miembros de la asesoría jurídica, o los 

representantes de la alta dirección”. 
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OpenLine es un proceso adicional y excepcional (opcional y voluntario) a través del cual 

un empleado puede plantear problemas de forma absolutamente confidencial si por algún 

motivo se siente incómodo al usar los canales de comunicación normales o insatisfechos 

con las respuestas que ha recibido. Aun así, “en Europa hay una gran resistencia a este 

tipo de medidas, ya que se identifican con la delación y el chivatazo”. Esto hace que “el 

sistema no esté siendo tan utilizado de entrada como esperábamos, pero hay que insistir 

para que los empleados acudan a él”. Además, tiene un carácter disuasorio.  

¿Cómo funciona el sistema?. Para aumentar la confidencialidad del sistema, EADS ha 

decidido externalizar la gestión de la línea telefónica y la página web que van a recibir 

las alertas y ha contratado a un proveedor externo especializado en este tipo de servicios. 

Las alertas serán tratadas en un entorno seguro, por un número restringido de empleados 

del proveedor de servicios que habrán recibido una formación profesional adecuada. Los 

empleados que usen el sistema entran directamente en contacto con el proveedor de 

servicios, bien por teléfono o a través de la página web. 

Actuar de buena fe. Se espera de los usuarios del OpenLine que actúen de buena fe y 

que no hagan deliberadamente acusaciones falsas. La buena fe consiste en dar 

información sin malicia, sin considerar el beneficio personal y pensando de manera 

razonable que la información comunicada es veraz. Cualquier empleado que haga, 

consciente o negligentemente, declaraciones falsas o engañosas o revelaciones que no 

son de buena fe puede ser objeto de acciones disciplinarias, de conformidad con las 

legislaciones aplicables. Ningún empleado que haga declaraciones o revelaciones de 

buena fe es objeto de acciones disciplinarias, incluso si dichas declaraciones o 

revelaciones resultan ser inexactas. 

Responsabilidad. El chief compliance officer del grupo es responsable de ponerse en 

contacto con todas las partes involucradas en cada alerta y de comunicar sin demora el 

resultado al empleado que efectuó la alerta. 

Confidencialidad. Los usuarios del sistema de alerta deben identificarse ante el 

proveedor del servicio. El proveedor del servicio transmite el correspondiente informe 

sin revelar la identidad de la persona que ha comunicado la alerta. Sin embargo, los 

usuarios pueden solicitar que su identidad sea transmitida a EADS. En este caso, EADS 

realiza lo posible para proteger la identidad de la persona que ha realizado la alerta. 
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Todos los informes se guardan confidencialmente, en la medida de lo posible, 

atendiendo a la necesidad de realizar una investigación exhaustiva y efectiva, y a las 

exigencias de la ley y de los procedimientos judiciales. 

Ámbito y perímetro de OpenLine. Se limita a asuntos relacionados con la contabilidad, 

las finanzas, y las prácticas corruptas. El uso de OpenLine está restringido a los 

empleados de todas las empresas controladas por el Grupo EADS y situadas en Francia, 

Alemania, España y Reino Unido. 

Registro de alertas e informes. Los usuarios del sistema pueden transmitir alertas 

de dos formas:  

- Pueden llamar a un número de teléfono específico; o  

- Pueden introducirlas a través de un sitio web dedicado al efecto. Las alertas 

son recibidas por el proveedor externo, quien elabora y transmite los 

correspondientes informes al CCO del grupo. Los informes incluyen la 

información recabada objetivamente que está en relación directa con el 

ámbito de la investigación y es estrictamente necesaria para la verificación de 

los hechos alegados. 

El proveedor elimina de los informes cualquier elemento que pueda permitir 

identificar al empleado. Sin embargo, la identidad del empleado se facilita al CCO si 

se cumple alguna de las condiciones siguientes:  

- El empleado ha dado previamente su consentimiento verbal al proveedor 

externo para que comunique su identidad a EADS;  

- EADS suministra al proveedor externo evidencia escrita de la existencia de 

procesos judiciales que requieren la comunicación de la identidad del 

empleado;  

- EADS acredita al prestador externo que las alegaciones son maliciosas. 

Procedimientos de investigación. Tras la recepción de un informe del proveedor 

externo, el CCO, junto con otros miembros de su equipo de ética y cumplimiento, 

lleva a cabo una primera revisión y evaluación del informe y decide quién necesita 

conocerlo, así como la respuesta adecuada que, en el plazo oportuno, deba darse. El 
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CCO y su equipo de ética y cumplimiento son también responsables de la 

supervisión de cualquiera de las acciones correctivas, que pueden incluir 

procedimientos disciplinarios, de acuerdo con las regulaciones nacionales. 

Sin represalias. No son toleradas las represalias directas o indirectas por parte de 

cualquier empleado de la compañía contra cualquier persona que haya, de buena fe, 

presentado una alerta o facilitado asistencia a las personas responsables de la 

investigación de la misma. Tampoco está permitido el acoso, o la adopción de 

medidas perjudiciales hacia cualquier empleado por el hecho de haber efectuado una 

alerta de buena fe. Cualquier empleado de la compañía que tome represalias, adopte 

medidas perjudiciales o sea culpable de acoso hacia una persona que ha presentado 

una alerta puede ser objeto de acciones disciplinarias, según el derecho aplicable. 

Comunicación e información. En cuanto se toma la decisión de investigar una 

alerta, el CCO o el equipo de ética y cumplimiento lo notificará a toda persona 

implicada en la alerta, con el fin de permitirle sin demora ejercer sus derechos, 

incluyendo su derecho de defensa. Sin embargo, el CCO tiene derecho a adoptar 

medidas cautelares, por ejemplo, las medidas necesarias para evitar la destrucción de 

pruebas en relación con la alerta, antes de notificarla a la persona implicada. El 

equipo de investigación puede responder y comunicarse con la persona que hizo la 

alerta a través del proveedor externo. El CCO de EADS comunicará sin demora al 

empleado que hizo la alerta los resultados de la investigación a través del proveedor 

externo. El proveedor externo obtendrá a su vez del empleado su reacción respecto 

de la información comunicada por el CCO. 

Registro de gestión y derechos de acceso. La información comunicada en relación 

con una alerta que sea considerada ajena al ámbito del sistema, infundada o de poca 

entidad se destruirá inmediatamente. En cambio, la información que se haya 

considerado de entidad se conservará por un periodo que no podrá exceder los dos 

meses a partir de la fecha de finalización de los procedimientos de investigación, 

excepto en los casos en los que se hayan iniciado procedimientos disciplinarios y/o 

judiciales contra la persona implicada, la persona que hizo la alerta o un tercero. De 

acuerdo con las leyes nacionales, la persona implicada tiene derecho a acceder a los 
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datos que la conciernan y a solicitar que esos datos sean corregidos o borrados, si es 

el caso. Una persona implicada no podrá obtener información sobre terceros, tal 

como la identidad de la persona que hizo la alerta, sobre la base de estos derechos de 

acceso. 

VI. SEGUIMIENTO 

Tras la implantación de un código de conducta y la puesta en marcha de políticas y 

procedimientos corporativos relativos al control de la corrupción, deben establecerse 

unas medidas de seguimiento para valorar el éxito de las acciones. 

Para el cumplimiento de estas políticas anticorrupción, las empresas participantes en 

este estudio disponen de diversas medidas de seguimiento. 

1. Caso Repsol (Sistema de vigilancia y control) 

Así, el programa de Corporate Defense comprende “medidas y controles adecuados 

para la prevención y detección de delitos: procedimientos de comunicación e 

información a directivos y empleados; procedimientos de respuesta e investigación; y 

procedimientos de revisión y mejora del programa”. 

Dada la actividad desarrollada por la petrolera en numerosos países, bajo múltiples 

marcos regulatorios y en todos los ámbitos del mercado del petróleo y del gas, 

Repsol YPF puede incurrir, entre otros, en potenciales riesgos legales y regulatorios 

(incluidos los riesgos de cambios en los regímenes fiscales, las regulaciones 

sectoriales y medioambientales, los regímenes cambiarios, las limitaciones a la 

producción, a las exportaciones, etc.), así como en riesgos operativos (incluidos, 

entre otros, los riesgos de reputación, como los relacionados con la ética y el impacto 

social de los negocios). 

Por ello, la compañía dispone de una “organización, procedimientos y sistemas que 

le permiten identificar, medir, evaluar, priorizar, controlar y gestionar los riesgos a 

los que está expuesto el grupo, y decidir en qué medida tales riesgos son asumidos, 

mitigados, cubiertos o evitados”. 
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Además, Repsol, destaca por su procedimiento de control y por el desarrollo de una 

normativa interna como marco regulador para evaluar y controlar los riesgos internos 

de corrupción. Supervisada por la Comisión de Ética y la Dirección de Auditoría y 

Control de Repsol, esta normativa contempla la revisión de los controles existentes 

en las diferentes unidades sobre aspectos relacionados con potenciales conflictos de 

intereses, el adecuado uso y protección de activos de la compañía, soborno y 

corrupción, transparencia y confidencialidad de la información, relaciones con 

clientes, proveedores, contratistas y socios, protección de datos personales, 

cumplimiento de la legalidad y registros financieros. 

Asimismo, la Dirección de Auditoría y Control lleva a cabo acciones para prevenir el 

riesgo de fraude y colabora en la investigación de las comunicaciones que se reciben 

a través de los canales de comunicación de Ética y de la Comisión de Auditoría y 

Control. 

Control interno sobre reporte financiero. Repsol ha desarrollado una serie de 

documentos que establecen el marco del sistema de control interno sobre reporte 

financiero de la compañía: 

• Manual de gestión de riesgos de fraude de reporte financiero 

• Inventario de riesgos de reporte financiero 

• Manual de control interno de reporte financiero 

Asimismo, se dispone de un inventario de controles orientados a mitigar riesgos de 

fraude, que se actualiza anualmente. 

Auditoría interna. En lo que respecta a la función de auditoría interna, la Dirección 

de Auditoría y Control contempla el riesgo de fraude, siguiendo la metodología 

desarrollada por el Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO), como uno de los aspectos del control interno que hay que 

revisar en cada uno de los proyectos que se llevan a cabo desde las distintas unidades 

de auditoría presencial: auditoría de asociaciones, auditoría de sistemas de 

información y proyectos de auditoría. 
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Adicionalmente, entre los factores cualitativos que se valoran anualmente para la 

elaboración de la planificación, se analiza la posibilidad de fraude de cada unidad y 

proceso auditables. Por otra parte, desde la auditoría online se han diseñado 

indicadores para disponer de alertas sobre, entre otros aspectos, la posibilidad de 

fraude o de situaciones anómalas. El objetivo de la auditoría online es monitorizar de 

forma continua un conjunto de indicadores que cubren riesgos identificados para 

cada uno de estos ciclos, como compras, ventas y facturación; gestión de inversiones, 

cobros y pagos; gestión de poderes, gestión fiscal y reporte financiero. 

En los casos de identificación de un potencial incidente de corrupción, desde la 

Dirección de Auditoría y Control se procede a una investigación encaminada a 

un correcto entendimiento de su origen. Una vez analizado el problema, se 

procede a su notificación y reporte a los niveles adecuados para la toma de las 

medidas disciplinarias correspondientes. 

Posteriormente, se realiza un seguimiento del plan de acción, verificando la adecuada 

implantación de las medidas acordadas. 

Actuaciones adicionales realizadas para prevenir el riesgo de fraude. Se ha 

mantenido y actualizado la normativa interna relativa a la evaluación y control de los 

riesgos de fraude de reporte financiero. Se dispone de un inventario de controles 

orientados a mitigar riesgos de fraude de reporte financiero, que se actualiza 

anualmente y que en 2010 supuso un 25% del total de controles en la compañía. La 

efectividad de estos controles se revisa cada ejercicio a través de pruebas de 

funcionamiento, siempre teniendo en cuenta su especial relevancia. 
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CONCLUSIONES 

La misión fundamental de los sistemas de control radica en adelantar las barreras de 

protección de los bienes jurídicos mediante la adopción de medidas de alejamiento 

de riesgos o mediante la protección de bienes jurídicos que previsiblemente puedan 

verse amenazados. En el ámbito de la prevención mediante sistemas eficaces de 

detección y sanción de los delitos, incidentes e irregularidades perpetrados en el 

entorno de la empresa, el empresario puede establecer en el ejercicio de su poder 

disciplinario, un listado de infracciones y sanciones que puedan garantizar un nivel 

de eficacia preventivo suficiente, que será progresivamente mayor en proporción al 

nivel de certeza y rapidez con que se adopten las medidas disciplinarias como 

respuesta reactiva. 

Los sistemas de control ayudan a la prevención y detección de hechos delictivos 

realizados dentro de una empresa, sin embargo, los controles no garantizan la 

seguridad absoluta, sí que permiten alcanzar un nivel de seguridad razonable en 

cuanto a ciertos niveles de cumplimiento, desde luego por encima de lo que se 

pretende esperar, pero estos sistemas de control se deben mejorar de manera 

permanente, solo así la empresa se comporta con la debida diligencia.  

El detonante proceso de cambio a nivel mundial en cuanto a la corrupción fue el 

asunto Watergate y la constatación de que la mayoría de las grandes empresas 

norteamericanas tenían que gastar sumas de dinero muy considerables para pagar 

sobornos a funcionarios y autoridades extranjeras para alcanzar o mantener cuotas de 

mercado. En este contexto fue que en 1977 nace la Foreing Corrupt Practices Act, 

que es el germen de la política criminal moderna contra la corrupción, es decir de la 

exigencia al sector privado de que se implique y responsabilice en la lucha contra la 

corrupción. El rasgo más conocido de esta norma es que se aplica únicamente a la 

corrupción realizada por el empresario, pero no por el funcionario público que ha 

cometido el delito.  
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En este sentido se ha extendido al Reino Unido mediante la UK Bribery Act, 

relativamente nueva se basa en la privatización de la lucha contra la corrupción, toda 

vez que castiga a las empresas que no previenen la corrupción de manera adecuada, 

asimismo regula la aplicación de infracciones extraterritoriales y lo que tiene mayor 

relevancia es que incluye hechos de soborno tanto en el sector privado como público 

en términos de la conducta tipificada como delito y la severidad de las sanciones a 

disposición de los tribunales del Reino Unido. 

Es necesario conocer que el delito de cohecho se sanciona tanto al funcionario que 

solicita, recibe o acepta, como al particular que ofrece o promete la dádiva o acepta 

la solicitud de aquel, según se refiera a la conducta de uno u otro, funcionario o del 

particular, sin tener en cuenta quien de los dos ha tomado la iniciativa corruptora. 

Asimismo, la corrupción entre particulares donde no es necesario que concurra la 

actuación de ningún funcionario, como empleado público, toda vez que se lo realiza 

entre dos personas particulares, pues si interviene un funcionario estaremos ante un 

delito de cohecho tipificado en el art. 419 del Código Penal. En cuanto al delito de 

corrupción en las transacciones comerciales internacionales sanciona el cohecho 

activo, el que realiza el particular, resulta más efectivo sancionar únicamente al 

español que soborna al funcionario extranjero. 

De acuerdo con la LO 5/2010 los delitos antes mencionados establecen la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas estando así obligadas todas las 

empresas a ejercer la debida diligencia e implementar sistemas de control y 

prevención de prácticas delictivas que puedan surgir dentro de la misma, cuya 

esencia es la razón de ser del presente estudio.  

Asimismo, con la reforma del Código Penal mediante la LO 1/2015 se crea, dentro 

del Capítulo XI del Título XIII del Libro II del Código Penal, una nueva sección 

referida a los “Delitos de corrupción en los negocios” en el que se incluyen los 

delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas. 

En cuanto se trata de los delitos de corrupción se impone la pena de prohibición de 

contratar con el sector público y de recibir subvenciones o ayudas públicas, 
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beneficios o incentivos fiscales, o de intervenir en transacciones comerciales de 

trascendencia pública. 

Se introducen modificaciones de los llamados delitos contra la corrupción en el 

ámbito de la Administración pública, se manifiesta un incremento de las penas donde 

se elevan las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público; y en los 

delitos más graves, se añade la imposición adicional de otra pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. También se amplía el 

comiso para que los jueces puedan ordenar la intervención de bienes del condenado 

procedentes de otras actividades delictivas siempre que existan indicios de su 

procedencia ilícita, como puede ser la desproporción entre el patrimonio y su medio 

de vida o el recurso de paraísos fiscales o empresas interpuestas. 

Es importante destacar que mejora la normativa en cuanto a la regulación de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, con la finalidad de delimitar 

adecuadamente el contenido del “debido control”, cuyo quebrantamiento permite 

fundamentar su responsabilidad penal. Ese deber de control se condiciona, de modo 

general, a las dimensiones de la persona jurídica. Asimismo, extiende el régimen de 

responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas 

públicas. 

En la última reforma realizada por la LO 1/2015 se suprime el Capitulo X, de los 

delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así también 

el art. 445 CP, puesto que la configuración del tipo penal presentaba deficiencias que 

demandaban una nueva reforma que acomode nuestro derecho interno a los términos 

del Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), lo que obligo dar una nueva redacción al art. 445 para que así quepa, de una 

parte, acoger conductas de corrupción que no están suficientemente contempladas en 

la actualidad, así como regular con precisión la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas que intervengan en esta clase de hechos, se convierte en un nuevo art. 286 

ter, que contiene la corrupción en transacciones económicas internacionales 

(cohecho transnacional), y se reubica entre los delitos de corrupción privada. 
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En cuanto se refiere al art. 31 bis del CP la persona jurídica que cometa un delito 

verá su pena atenuada si con posterioridad al hecho ilícito adopta un determinado 

programa de cumplimiento empresarial encaminado a prevenir y descubrir futuros 

delitos. Siendo que, si la persona jurídica instaura un código o programa de 

cumplimiento, es decir, si establece un modelo de organización determinado que esté 

orientado a la prevención y descubrimiento de delitos que pudieran cometerse con 

sus medios o bajo su cobertura, podrá ver atenuada su responsabilidad si ello se lleva 

a cabo con posterioridad al ilícito. Por todo ello, la autorregulación de las personas 

jurídicas, juega un papel importante en el sistema de responsabilidad criminal de las 

personas jurídicas. De ahí la importancia y el papel determinante que el Compliance 

va a jugar a partir de ahora en el seno de las empresas, con la finalidad primordial de 

minimizar o excluir el impacto negativo que ha de tener la actual normativa penal 

sobre las organizaciones empresariales. 

En ese sentido, el análisis de riesgos es vital en cualquier sistema de cumplimiento 

porque asegura su racionalidad, el que la organización destine eficazmente sus 

recursos preventivos, centrándolos en aquellas actividades donde el riesgo resulta 

más alto, igualmente es imprescindible para redactar o desarrollar el código de 

conducta. No pueden acabar de perfilarse los comportamientos prohibidos en materia 

de corrupción, si cada ente de administración no tiene claro en qué actividades 

pueden aparecer, por esta razón, y mientras en las administraciones públicas no 

exista personal capacitado para llevarlo a cabo, no queda otra alternativa que 

externalizar esta actividad. Este hecho más que un problema, puede ser una ventaja. 

El Legislador de 2015 ha decidido que estos códigos de buenas prácticas, eximan de 

responsabilidad a la empresa bajo determinadas condiciones, establecidas en el art. 

31.2 del CP, por lo que toma un papel importante valorar la idoneidad del programa 

de cumplimiento adoptado por la corporación para así poder determinar si 

corresponde aplicar la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.  

Los modelos de organización y gestión o compliance programs no tienen por objeto 

evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura ética 

empresarial, la empresa debe contar con un modelo para cumplir con la legalidad en 
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general y, por supuesto, con la legalidad penal. Tales programas deben enfocarse a 

reafirmar una cultura corporativa de respeto a la Ley, donde la comisión de un delito 

constituya un acontecimiento accidental y la exención de pena, una consecuencia 

natural de dicha cultura, de otra manera, se corre el riesgo de que en el seno de la 

entidad los programas de cumplimiento se perciban como una suerte frente a la 

acción penal.  

La exigencia de “beneficio directo o indirecto” establecida en el art. 31 bis CP 

contrasta con el régimen del art. 129 CP pues este precepto solo requiere que el 

delito objeto de la condena haya sido cometido “en el seno, con la colaboración, a 

través o por medio de” la correspondiente entidad carente de personalidad jurídica, 

sin que se contemple en este caso que el delito se cometa por cuenta y en beneficio 

de una organización. Ahora bien, la naturaleza claramente punitiva de estas 

consecuencias accesorias -una vez desaparecida con la LO 5/2010 la referencia a su 

orientación preventiva-, su carácter potestativo y la necesidad de motivación, con 

escrupuloso respeto al principio de proporcionalidad, exigirá una especial prudencia 

en su aplicación para evitar una inadmisible responsabilidad objetiva. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el cumplimiento normativo son 

herramientas político criminalmente útiles que permiten atajar eficazmente la 

criminalidad en las empresas, utilizando el potencial de autorregulación de la propia 

entidad. Sólo un sistema que considera que en determinadas ocasiones el debido 

control puede ser práctico o que los programas de cumplimiento son efectivos puede 

servir de estímulo a las empresas para hacer las cosas bien. Puesto que el derecho 

penal es una pieza esencial para canalizar correctamente la fuerza autorreguladora de 

la entidad y para que además la empresa no sienta que sus esfuerzos preventivos no 

sirven de nada.  

La exclusión o atenuación de la responsabilidad penal es solo posible si el programa 

de cumplimiento normativo de la empresa es una exitosa herramienta de dirección y 

gestión que demuestra la capacidad para prevenir, detectar y remediar 

incumplimientos que puede ocurrir en el día a día de los negocios empresariales. 
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La lucha empresarial por la seguridad jurídica debería basarse en la diversidad de 

estándares que compitan lealmente entré si y aporten nuevas ideas y soluciones sobre 

todo cuando se trata de prevenir delitos como la corrupción, que debe desarrollarse 

pensando en los concretos problemas de un sector de actividad. 

La esencia de la autorregulación de una empresa pasa por dejar al propio sujeto que 

busque la norma más eficaz, en tal sentido la estandarización no debería empujarnos 

a recorrer el camino inverso y que a las empresas les fuera impuesta una regulación 

externa, es por eso que jueces, fiscales y reguladores, no pueden quedar fuera y 

deberían lanzarse a dialogar con las empresas o con los abogados expertos en 

compliance con el fin de determinar qué características debe tener un programa de 

cumplimiento eficaz o bajo qué presupuestos se van a admitir o incluso alentar a las 

empresas para que realicen sus propias investigaciones internas, motivo por el cual 

una buena política de responsabilidad social corporativa la hace más competitiva a la 

compañía en la práctica, al minimizar sus riesgos y mejorar su imagen y credibilidad 

ante el cliente. 

Es responsabilidad de cada empresa, y en particular de los que gobiernan, del mundo 

empresarial y de la sociedad civil organizada, tratar de ejecutar acciones que 

realmente neutralicen y prevengan la corrupción. Partiendo de la premisa de que las 

empresas pueden actuar de dos maneras: por convicción de una forma más cercana a 

los principios o valores morales; y la segunda por coerción, motivadas por los costes 

derivados de penas legales y pérdidas económicas. 

Para empresas como las analizadas en la presente investigación, se observa cuatro 

etapas para la generación de políticas corporativas de prevención de la 

corrupción:  

1) Diagnóstico de riesgos  

2) Establecimiento de políticas  

3) Elaboración de acciones correctoras  

4) Establecimiento de indicadores y responsables de seguimiento.  
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Con la idea de establecer una cultura corporativa ética e implementar una estrategia 

anticorrupción sólida, y para complementar las políticas que debe adoptar una 

empresa, ofrecemos unas recomendaciones finales a las empresas: 

- Considerar la honestidad en los ascensos o promociones y su introducción en 

la estrategia de la empresa. 

- La efectiva existencia del compliance officer. 

- Establecer unos criterios generales de comportamiento ante las prácticas 

corruptas. Estas pautas se deberían poner por escrito en un código de 

conducta. 

- Comunicar al personal de la empresa a quién se puede acudir para denunciar 

prácticas corruptas en el seno de la organización. 

- Demostrar el compromiso del consejo de administración con la política 

corporativa. 

- Comprometerse a restituir hasta donde haga falta a los afectados y dedicar 

medios materiales y humanos a tareas de control a tal efecto. 

- Aplicar medidas correctivas en caso de que se produzca algún episodio de 

corrupción. Si se consigue convertir esto en una nueva estrategia contra la 

corrupción, el problema puede transformarse en una ventaja competitiva. 

Los programas de compliance ofrecen a las empresas la oportunidad de definir 

campos de acción y evitar zonas grises criminógenas, dada esta situación como 

consecuencia de la vital importancia de que pueda existir una ley especial española 

para establecer los requisitos y mecanismos que puedan seguir las empresas para 

instaurar un programa de cumplimiento efectivo, es por ese motivo que reviste tal 

importancia crear una ley especial que especifique estos pasos para prevenir la 

corrupción dentro de una empresa tal como lo son la FCPA en EE.UU y la UK BA 

en el Reino Unido, de aplicación internacional, puesto que España posee un potencial 

movimiento empresarial es que resulta imprescindible empezar a trabajar en la 

creación de una ley especial de prevención de prácticas delictivas como la corrupción 

dentro de una empresa para que así supere en mayor escala los efectos de la ley 

norteamericana y la ley británica, sin embargo, ante tan imperiosa necesidad se 

destaca que próximamente, será publicada la norma española UNE 19601 “Sistemas 
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de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso” que como la 

norma ISO 37001 es certificable y, al igual que esta, afecta a una parte específica del 

cumplimiento: los incumplimientos cuya consecuencia es penal (art. 31 bis CP), que 

esperamos sea de gran ayuda a las empresas en cuanto se trata de la prevención de 

delitos. 

Por lo tanto, la corrupción es un fenómeno muy antiguo que se ha desarrollado y 

perfeccionado a través del tiempo. La sociedad y los países han reaccionado 

normativamente ante este fenómeno, dotando de mayor valor para combatir estos 

comportamientos corruptos que dañan a la sociedad en todos sus ámbitos. Como se 

ha expuesto en este estudio, una de las maneras de combatir la corrupción consiste en 

exigir a las empresas que ejerzan la debida diligencia para que así implanten sistemas 

de control y prevención de prácticas delictivas, y se ha propuesto recomendaciones 

de cómo proceder a implementar un sistema de control y prevención dentro de una 

empresa y así contribuir en la lucha contra la corrupción y en el equilibrio social del 

medio que nos rodea. 
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