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La reforma del Código Penal ha introducido la responsabilidad penal
de las personas jurídicas. Muchas empresas han tenido que hacer grandes
esfuerzos para adaptarse a los cambios exigidos por la Ley.
En éste cuaderno recopilamos la respuesta de muchos abogados
dedicados a asesorar a sus clientes sobre como prevenir o proteger a
sus clientes de las consecuencias de una imputación.
La implantación de programas de compliance y la due diligence han
sido objeto de muchos debates que a falta de jurisprudencia sólo pueden
aportar interpretaciones o sugerencias.
El tercer Cuaderno Informativo de Lawyerpress quiere hacer un análisis
del state of the art, de cómo esta la situación actual y como valorar los
esfuerzos y desarrollos hasta ahora.
El cuaderno viene acompañado de una gran novedad para Lawyerpress,
un debate en la televisión cuyo desarrollo se puede ver en
www.lawyerpress.tv.
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Adarve
Javier Cabello

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses
de su entrada en vigor?
Ha tenido escasa aplicación por su novedad y también por la falta de
familiarización con dicha reforma por los actores jurídicos.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible
demanda?
Hay que hacer una diferenciación entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas. Éstas últimas no parecen
haber sido muy proclives a adoptar las medidas necesarias para prevenir una demanda.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
Debe contar con una previsión integral de todos los factores que pueden verse implicados dentro de un hipótetico
proceso de responsabilidad contra la empresa.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Más allá del exceso de carga de trabajo, que supone una inconveniencia práctica, en lo material sin duda pueden
afrontar con competencia la aplicación de la reforma.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Nuevas consultas que afectan en lo tangencial a esta nueva perspectiva del asesoramiento empresarial han tenido
lugar esporádicamente, y han sido resueltas con la misma estructura anterior, por el escaso volumen que las mismas
han supueso hasta el momento.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
La reforma supone efectivamente una contradicción con la doctrina tradicional al respecto. No obstante el Derecho
comparado, sobre todo el anglosajón ofrece desde hace tiempo este tratamiento a la responsabilidad de las personas
jurídicas.
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CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Carlos Aguilar, Socio; Nuria Serrano, Asociada Directora
y Alfredo Liñán Asociado Senior
¿Cuál es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia
de responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15
meses de su entrada en vigor?
La reforma ha tenido, hasta el momento poco reflejo en la práctica
procesal penal. Ello es debido a que para que surja la responsabilidad
penal de la persona jurídica, el delito ha debido cometerse con
posterioridad al 23 de diciembre de 2010. No obstante, durante el
2012 ya se han comenzado a incoar procedimientos donde la persona
jurídica aparece imputada, y es previsible que este tipo de imputaciones
vaya en aumento.
¿Están las empresas españolas para afrontar una posible querella?
La grandes empresas, sobre todo las cotizadas, han llevado a cabo
procedimiento de implantación de sistemas de prevención de riesgos
penales, y han nombrado un órgano de control y supervisión o a un
Compliance Officer. Las multinacionales de origen anglosajón, alemán
o italiano han adaptado, o están en proceso, sus sistemas de
cumplimiento al nuevo escenario penal en España. No obstante, existe
un gran número de empresas que aún no han adoptado las mínimas
medidas de protección, y ello puede empezar a generar
responsabilidades, no sólo a la propia sociedad, sino también a los
órganos de administración de las mismas.
¿Cuáles son para Ud. Los criterios para evaluar un buen
programa de compliance?
Lo primero es que sea realista, se adapte a las circunstancias de la
propia empresa. Los programas de Compliance son “trajes a medida”
que cada empresa debe adoptar según sus circunstancias, no son los
mismos los riesgos que afectan a una empresa textil que a una entidad
financiera. No creo que sirvan de nada formularios estándar para
cumplir con el trámite.
En segundo lugar, que esté vivo, el programa de Compliance tiene
que adaptarse a los específicos riesgos a que cada empresa está expuesta para poder prevenirlos y ser el
motor que genere una cultura empresarial de prevención, lo cual depende, en buena medida, de las atribuciones
e implicación del Compliance Officer. Sólo así se podrá demostrar, en caso de ser necesario, que se ha
ejercido el debido control que es fin último de estos planes.
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CMS Albiñana & Suárez de Lezo

¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
No. Nos espera un largo proceso de lucha y deriva jurisprudencial hasta que el Tribunal Supremo siente
unos criterios aplicables. Pero eso también supone un reto para los abogados, pues podemos participar en un
proceso de interpretación ex novo de un ámbito nuevo en el Derecho Penal. Creo que eso no había sucedido
desde la promulgación del Código Penal de 1973. Supone un reto importante para la profesión, mas aun
después de la Circular de la Fiscalía General sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas que,
lejos de aclarar la interpretación de la ley, ha venido a introducir una mayor dosis de inseguridad jurídica
defendiendo unos preocupantes criterios extensivos.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en esta materia?
No, lo que hemos tenido es que replantearnos los principios de la dogmática penal en la que hemos vivido.
Si ha sido necesario un estudio de cómo otras legislaciones como italiana, alemana, inglesa, estadounidense
o chilena venían aplicando este tipo de responsabilidad, y sobre todo, cómo se creaban, implementaban e
interpretaban los sistemas de Compliance para que fueran efectivos. Hemos tenido que estudiar mucho y en
otros idiomas, pero eso es normal en nuestro trabajo. Afortunadamente ya contábamos con abogados
especializados en derecho penal económico que han podido afrontar esta tarea.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con esta reforma ¿Qué opina al respecto?
¿Cómo nos ve en el entorno legal internacional?
Bajo nuestro punto de vista, la reforma del legislador supone una doble punibilidad para la empresa.
No es cuestión de ir lejos o cerca, sino de optar por un sistema donde se impongan sanciones de naturaleza
administrativas a las personas jurídicas en el ámbito penal – como sucede en Alemania o Italia – o por otro
donde la propia persona jurídica tenga responsabilidad penal. En España hemos optado por esta segunda
vía, y ello implica que le sean aplicable a la persona jurídica todos los derechos procesales extrapolables a
su naturaleza – no confesarse culpable, no declarar, presunción de inocencia -. Eso se traduce en que se
acabó el tiempo en el que un Juez solicitaba a una sociedad que aportase documentación y ésta estaba
obligada a hacerlo. Ahora, si la sociedad se encuentra imputada tiene el derecho constitucional a no entregar
ni un solo papel. No sé si pensó en ello el legislador, pero la responsabilidad penal genera unos derechos
constitucionales al imputado que son sagrados, y ellos son extrapolables a la persona jurídica.
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Ashurst
Carmen Perete, Daniel Jiménez

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses
de su entrada en vigor?
La reforma penal supuso un cambio legislativo radical en nuestro Código
Penal que llevará, con el tiempo, a un cambio sustancial en la forma de
gestionar los riesgos en las empresas y a una verdadera ética de
cumplimiento normativo. Esto requerirá tiempo, porque los cambios
legislativos precisan de un cierto tiempo para asentarse y asumirse por la
totalidad de las empresas.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible
demanda?
Todavía no se ha producido la necesaria adaptación a la norma, de la inmensa
mayoría de empresas. Tan solo las grandes empresas españolas han adoptado
un programa de cumplimiento penal preventivo, pero queda mucho por
hacer, entre las pequeñas y medianas empresas. Los abogados tenemos
que hacer pedagogía entre nuestros clientes para convencerles de que la
adaptación a la reforma es una necesidad vital para ellas y que el riesgo
de una responsabilidad penal de la empresa, es inasumible y deber ser
atajado con rapidez.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de
compliance?
El programa de cumplimiento debe estar adaptado a las características de
la empresa y su actividad, debe ser flexible, debe ser evaluado y actualizado periódicamente y debe perseguir una
auténtica concienciación de toda la organización sobre la importancia del cumplimiento ético y normativo.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Creemos que sí están preparados, aunque todavía está por ver cómo van a interpretar en la práctica conceptos como
el del “debido control” a la hora de imputar a las empresas o algunas figuras delictivas nuevas como la corrupción
entre particulares. La Ley de Enjuiciamiento Criminal ha tenido que ser modificada para dar cabida a las personas
jurídicas en los procedimientos penales. Hasta que no recaigan las primeras sentencias tras un periodo de “rodaje”,
no se verá. La posible disparidad de criterios en primera instancia tendrá que ir resolviéndose en las instancias superiores
cuando se recurran las sentencias.
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Ashurst

¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Más que cambios, hemos creado un grupo multidisciplinar formado no sólo por expertos abogados penalistas, sino
también por abogados especializados en todas las áreas del derecho involucradas en los delitos que pueden dar lugar
a responsabilidad penal de la empresa (nuevas tecnologías, mercado de valores, propiedad intelectual e industrial,
derecho tributario, derecho laboral, etc.), con el fin de ofrecer asesoramiento en el diseño e implantación de programas
de prevención y detección de hechos delictivos cometidos en el seno de las empresas. Este equipo transversal está codirigido por el socio director del departamento de Derecho procesal, Daniel Jiménez, y por la directora del departamento
de Contratación Mercantil y Nuevas Tecnologías, Carmen Perete.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
El legislador español no ha hecho más que seguir la tendencia de otros países de nuestro entorno comunitario, donde
la responsabilidad penal de las personas jurídicas por conductas de sus administradores y empleados existe desde
hace años. Nuestra valoración de la reforma es positiva, no sólo porque está dirigida a erradicar las
conductas indeseables de administradores y empleados, sino también porque fomenta la responsabilidad y la ética
social.
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Broseta Abogados
Rosa María Vidal

¿Cuál es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses
de su entrada en vigor?
Me parece una reforma de gran calado a nivel jurídico que todavía no está
teniendo la aplicación práctica para la que ha sido diseñada. Todavía no se
conocen muchos casos en los que lo Jueces de Instrucción están dictando
resoluciones derivadas de dicha reforma.
No obstante, la línea de las resoluciones ya dictadas está suponiendo una
aplicación muy rigurosa del Código Penal en su versión vigente.
También es cierto que todavía es un poco pronto porque los delitos a los
que afecta y el período a los que se refiere determina que el proceso se
encuentre actualmente en instrucción sin que se haya llegado a la fase de
juicio oral y por ende a las sentencias absolutorias o condenatorias.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
Desde nuestra experiencia profesional, consideramos que no es así. La mayor parte de las empresas de tamaño medio
en España todavía no se han ajustado a los modelos de Compliance exigidos por el Código Penal, de tal forma que si
alguna de ellas se ve implicada en un proceso judicial de esta naturaleza será difícil que con la premura que se exigen
en esos momentos las empresas estén en condiciones de poder aportar el Plan de Prevención o Protocolos de Actuación
necesarios para poder defenderse en el proceso.
Las empresas de gran tamaño suelen contar con Protocolos en la mayoría de materias objeto de la reforma
del Código Penal. Sin embargo, no disponen de Protocolos estructurados, faltando estructura y organización en esas
materias.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen Programa de Compliance?
Un buen programa de compliance debe disponer de los mecanismos de control interno necesarios dirigidos a la
prevención de los delitos, su detección en caso de que se produzcan en cualquier organización y su supervisión
posterior.
Los criterios a tener en cuenta para valorar un buen programa de compliance, desde nuestro punto de vista, exige que
se hayan realizado las siguientes actuaciones:
· Un diagnóstico dirigido al conocimiento de la situación del riesgo penal actual en cualquier organización
empresarial que incluya al menos dos tareas esenciales:
· Una evaluación de los Riesgos Penales Actuales en la organización
· Un análisis de los Procedimientos y Políticas de Prevención del Delito
· La elaboración de un Plan de Prevención y Control del Riesgo Penal que incluya los protocolos de actuación y las
recomendaciones dirigidas a prevenir, detectar y evitar la comisión de las conductas delictivas por parte de todos
los empleados de la organización.
· La implementación del Plan de Prevención y Control del Riesgo Penal a través de la elaboración de un nuevo
mapa de riesgos tras la incorporación en la organización empresarial del Plan anterior citado.
· Una política adecuada de Comunicación y Formación en la empresa dirigida a que todos los empleados
tengan pleno conocimiento del Plan y de este modo se consiga su implementación. .
· La realización de Auditorías periódicas tanto internas en la empresa como externas en función del volumen
y riesgos de cada empresa. En este punto, disponer de elementos tecnológicos que nos ayuden a evitar,
detectar y prevenir los delitos, resulta muy satisfactorio y constituya una muy buena prueba en caso de que
una organización se viera imputada por algún delito.
En definitiva, un buen Programa de Compliance debe tener un enfoque multidisciplinar dirigido a la prevención y
gestión de los riesgos penales, estructurado a través de una metodología de trabajo contrastada y que contemple tres
dimensiones esenciales:
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Broseta Abogados

· Dimensión 1: La estructura de sociedades y responsabilidades compartidas.
· Dimensión 2: La totalidad de delitos sujetos a la nueva regulación.
· Dimensión 3: Un enfoque en el tiempo que permita prevenir y corregir los delitos que se puedan haber producido.
En aquellos supuestos en los que se produzca un delito tipificado como de los que da lugar a la responsabilidad de la
empresa, va a resulta esencial acreditar durante la instrucción fiscal y judicial correspondiente que la empresa demuestre
que tenía elaborados y puestos en práctica con anterioridad todos los procedimientos de control interno necesarios. El
control interno debe establecerse en todos los procesos de negocio y verificarse de manera periódica mediante auditorías
internas y externas.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Consideramos que los juzgados españoles aunque no cuentan con tradición en estas materias, sus titulares están
suficientemente formados como para ir aplicando las distintas peculiaridades que este tipo de procesos exigen.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Sí, siempre es necesario adaptarnos al entorno y mercado al que nos dirigimos. Este tipo de Programas de Compliance
exigen un enfoque multidisciplinar que hace necesario constituir equipos especializados de carácter mixto, en concreto
profesionales de la consultoría y abogados con amplia experiencia en la materia.
Viendo la importancia de lo citado, constituimos hace aproximadamente dos años un equipo de trabajo formado por
consultores, profesionales expertos en procesos de negocio y de control interno y externo en las empresas y un
equipo de abogados que fuera dando el soporte jurídico en cada fase del Programa.
Todo ello nos ha llevado a ofrecer unos Programas de Compliance cuyos elementos diferenciadores son los siguientes:
· Un enfoque multidisciplinar al contar con profesionales de la consultoría y con abogados con amplia experiencia
en la materia.
· La elaboración de un Plan de Prevención y Gestión del Riesgo Penal adaptado a las necesidades de su
empresa que puede ser ejecutado en distintas fases.
· Una amplia experiencia en la elaboración e implantación de procedimientos de control internos y gestión de
operaciones.
· Un enfoque del Plan desde la perspectiva de profesionales que tienen amplia experiencia en procesos penales y
con conocimiento muy práctico de la realidad empresarial
· La verificación periódica del Plan de Prevención y Control del Riesgo Penal a través de auditorías externas.
· La asignación de un/os Técnico/s de Prevención y Control del Riesgo Penal al que la empresa pueda acudir en
cualquier momento
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
Desde mi punto de vista, el legislador ha optado por la medida más rigurosa para exigir responsabilidad a las personas
jurídicas habiendo decidido que sea una responsabilidad penal y no una responsabilidad administrativa exclusivamente,
resultando igualmente positivo el haber establecido una responsabilidad administrativa con unos plazo para su
cumplimiento, lo cual quizás hubiera sido más efectivo.
Considero que el momento económico no era el más oportuno pero sobre todo, echo en falta un organismo, como el
Ministerio de Justicia, estableciendo unas pautas para todo esto; así como un plazo efectivo para su implementación.
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Ceca Magan Abogados
Silvia Quiles Martín
¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses de
su entrada en vigor?
Es muy precipitado el realizar una valoración sobre una reforma que a pesar
de entrar en vigor el 23 de diciembre de 2010, exceptuando algunos supuestos
– véase Auto de 11 de octubre de 2011, dictado por el Juzgado Central de
Instrucción de Madrid, Sección 6ª, Sumario 19/11 - , a penas se ha aplicado ni
se ha visto las consecuencias de la misma.
A tratarse de una reforma novedosa, y más aún, teniendo en cuenta la gran
dilación que sufren los procedimientos penales debido al abundante número
de casos, no podemos contar aún con jurisprudencia suficiente para poder
opinar sobre los posibles cambios a introducir o sobre la efectividad de la
misma.
A partir de la reforma, las personas jurídicas serán responsables de los delitos
cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus
representantes legales y administradores de hecho o de derecho, así como por
sus empleados, por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. Pero,
¿cómo se debe ejercitar el debido control?, ¿hasta qué punto puede ser
responsable una persona jurídica que ha empleado todos sus medios en combatir
la criminalidad y sin embargo se ve incursa en un procedimiento penal.
Para hablar de delito se debe exigir que la persona jurídica haya incurrido en un defecto de organización, por no haber
adoptado las medidas preventivas exigibles para evitar dicho delito; pero, ¿hasta qué punto responde la empresa si ha
adoptado todas las medidas que estaban en su mano para evitarlo, y aún así se ha producido?, ¿podría operar un Código de
Prevención bien implantado, como eximente, en lugar de cómo atenuante?
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
En todo caso, nos deberíamos preguntar si las empresas españolas están preparadas para afrontar un procedimiento penal
que pueda suponerles la suspensión cautelar de sus actividades mercantiles durante períodos de hasta 5 años, o incluso el
cierre de la misma, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y
para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años;
hasta la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se
estime necesario, que no podrá exceder de cinco años. Todo ello en la época de crisis en la que actualmente nos encontramos,
donde la tasa de paro se encuentra alrededor del 23%.
Por supuesto considero que para una correcta organización empresarial, es absolutamente necesario e imprescindible que
las personas jurídicas cuenten con un Código de Prevención del fraude, donde se genere en todo momento un entorno de
transparencia en la Compañía, al amparo de la legislación vigente, siendo asimismo fundamental una vigilancia del
funcionamiento de dicho Código, con el objetivo de conseguir que el mismo sea eficaz, y así conseguir evitar responsabilidad
penal alguna en caso de la comisión de un hecho delictivo tanto por parte de algún empleado, como por parte de sus
representantes legales y administradores de hecho o de derecho, en nombre o por cuenta de dicha Sociedad.
Y lo que veo en la práctica es que, si bien es cierto que las grandes empresas ya cuentan con un Código de Prevención de
delitos, a las PYMES aún les cuesta incorporar a su filosofía de empresa un sistema de control que genere un entorno de
transparencia en la Compañía, con el objeto de evitar responsabilidad penal alguna en caso de la comisión de un hecho
delictivo tanto por parte de algún empleado, como por parte de sus representantes legales y administradores de hecho o de
derecho, en nombre o por cuenta de dicha Sociedad.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
En primer lugar, es imprescindible realizar una evaluación del riesgo en el que pueda incurrir la empresa a la que va
dirigido el Código de Prevención. Dependiendo de la actividad a la que se dedique la empresa en cuestión, tendrá más
posibilidades de incurrir en unos u otros delitos.
En dicho contexto, se debe desarrollar y diseñar un programa específico para esa empresa determinada, y aplicar el mismo,
observando que hay un cumplimiento efectivo del mencionado Código. Para dicho cumplimiento, es fundamental establecer
mecanismos de control y designar a un responsable del cumplimiento del mismo, que se encargue de hacer efectivo el
Código en la empresa, destinado a prevenir o investigar la clase de delito que se ha realizado.
Para ello, es absolutamente necesario crear un régimen de denuncia así como un régimen sancionador, que actúe en caso
de detectar un incumplimiento del programa, o de poner en conocimiento de las autoridades competentes el hecho en
cuestión en el caso de que se cometa un delito en el marco de la Empresa.
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Ceca Magan Abogados
Si la persona jurídica cuenta con un Código de prevención eficaz (Corporate Defense), desarrollando una política de
gestión de los riesgos penales y unos protocolos de prevención del delito en la Empresa, se podría aplicar una circunstancia
modificativa de la responsabilidad penal como es la atenuación de la pena.
De ahí la necesidad de implantar un modelo de control o prevención, frente a posibles delitos en los que, dependiendo de
la actividad a la que se dedique dicha Sociedad, pudiera incurrir.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Desde luego que sí. Al igual que el legislador ha reformado nuestro Código Penal introduciendo la novedad de que a partir
de dicha reforma las personas jurídicas pueden delinquir, sin existir hasta entonces jurisprudencia relevante al respecto,
entiendo que los tribunales españoles están perfectamente capacitados para tramitar asuntos penales contra personas jurídicas.
En este punto, debemos tener en cuenta que desde hace un siglo, se ha venido desarrollando en los E.E.U.U. una técnica de
control sobre las personas jurídicas, ya sea a través de la teoría de las conspiraciones intracorporativas, como desde la
ampliación del derecho penal federal en casos de fusión y adquisición de empresas, los cuales constituyen ejemplos de la
reacción punitivista que se está presenciando en los últimos años en el ordenamiento estadounidense (Caso Andersen,
Arthur Andersen versus United States, 125 S.Ct. 2129). Lo que supone un referente para los tribunales españoles.
Asimismo, nos encontramos con que la Fiscalía General del Estado se ha pronunciado al respecto, emitido su Circular 1/
2011 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mediante la cual se abordan dos cuestiones, en primer lugar,
lo relativo a los programas de cumplimiento, y, en segundo lugar, el debate sobre si la responsabilidad de las personas
jurídicas se basa en la culpabilidad de la propia persona jurídica o si se la pena por la culpabilidad de una persona física.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Como en cualquier reforma que se produce y se viene produciendo a lo largo de la historia, el derecho debe ajustarse a la
realidad social, y los abogados deben estar al día, conocer dichas reformas y el alcance de las mismas, para poder asesorar
y representar a su cliente de la mejor forma posible. Para ello, contamos en nuestro Despacho con un amplio programa de
formación que permite a los letrados estar al corriente de todas las novedades legislativas, con el objeto de proporcionar a
sus clientes un excelente y adecuado asesoramiento, de gran calidad, lo que genera una confianza al cliente, que conlleva
a que nuestro Despacho se encuentre dentro del ranking de despachos de reconocido prestigio a nivel nacional.
Nuestro Despacho confía en las personas que lo forman, apostando por los profesionales que integran el mismo, lo que a
su vez genera, a base de esfuerzo, trabajo y empatía, la confianza que toda persona ha de depositar en el profesional
encargado de asesorarle jurídicamente.
Por tanto, la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, no ha supuesto un cambio en la forma de trabajar en nuestro Despacho, dado que
la formación de los letrados que integran el mismo es continua, al igual que ha sucedido en otras ramas del derecho como
por ejemplo, en la jurisdicción laboral.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos ve
en el entorno legal internacional?
En mi opinión, considero que dicha reforma debía de introducirse en nuestro Código Penal, toda vez que nos encontramos
con que ya existían Decisiones Marco de la Unión Europea – como por ejemplo, Decisiones Marco 2001/413/JAI, 2002/
629/JAI, 2003/80/JAI, 2004/757/JAI, 2005/222/JAI, 2005/667/JAI, 2004/68/JAI; Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE
-, que versaban sobre la necesidad de implantar un nuevo modelo que penase la responsabilidad de las personas jurídicas,
al igual que hiciera Estados Unidos en su día.
En este sentido, nos encontramos con que países como Inglaterra, Francia, Holanda, Italia y Bélgica, aunque con diferencias
palmarias entre ellos, ya han introducido reformas penales dentro de su sistema legislativo, razón por la cual, nuestro
legislador se ha limitado a incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a nuestro derecho, adecuándose así
a la realidad.
Evidentemente, dicha reforma ha supuesto una revolución desde el punto de vista del Derecho Penal Clásico, suscitando
por ello opiniones a favor y en contra, ya que con la misma, el principio “societas delinquere non potest” ha pasado a la
historia. Pero no por ello podemos pensar que el legislador se ha equivocado al introducirla.
No nos podemos olvidar de que a pesar de que con la mencionada reforma se ha roto con uno de los axiomas fundamentales
del derecho penal europeo – las personas jurídicas no pueden delinquir - , en España, nuestro Tribunal Constitucional ya se
había pronunciado de manera incipiente sobre el hecho de que las personas jurídicas al tener capacidad de acción, pueden
infringir normas, y por ello, pueden ser sancionadas desde el punto de vista del Derecho Administrativo. ¿Por qué entonces
nos sorprende tanto que dicha sanción pueda aplicarse desde el punto de vista del Derecho Penal? (Veáse STC 246/1991).
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Clifford Chance
Bernardo del Rosal

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses
de su entrada en vigor?
Las normas que disciplinan la responsabilidad penal de las personas jurídicas
en nuestro Código Penal, tras la reforma de la LO 5/2010, distan mucho
de ser, como hubiera sido deseable, claras y taxativas y, por lo tanto, no
van a ser sencillas de interpretar y aplicar. Discutible, por ejemplo, es la
función que le atribuye la nueva Ley a los compliance programs o códigos
de buena conducta corporativa, si es que les atribuye alguna, y, si se la
atribuye, si servirán para eximir o atenuar la responsabilidad de la entidad
corporativa. Mucho incertidumbre provoca, también, qué contenido y
alcance se le va a conceder al debido control al que se refiere el art. 31 bis, núm. 1, párrafo segundo, en el caso de
delitos cometidos por empleados y dependientes de la empresa. Y, así, se podrían mencionar más puntos oscuros de
la nueva Ley pero, sin hacer esto más extenso, lo que sí se podría afirmar es que una pronta reforma legal que fuera
destinada a hacer que estas normas fueran menos confusas e inciertas sería, sin duda, bienvenida.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
Las grandes empresas españolas o las empresas españolas multinacionales, acostumbradas a operar en otros mercados
económicos con exigencias legales similares, están perfectamente preparadas para afrontar una posible demanda en
este ámbito y, de hecho, la mayoría llevan tiempo preparándose para ello.
Distinta es la situación de la pequeña y mediana empresa a la que, probablemente, este tema le viene muy grande por
los recursos y el tiempo que deben de destinar a prepararse para una posible acción de responsabilidad penal. Diseñar
y aplicar un programa de prevención; contar con una persona que, dentro de la empresa, se haga responsable de su
aplicación y gestión; implicar y formar a los directivos y al personal, etc., tienes unos costes, en términos de inversión
en tiempo y de distracción de recursos que a una pequeña o mediana empresa le pueden resultar inasumible, en estos
momentos. Tampoco existe, por el momento, en España ni una exigencia legal expresa y específica de implantación
de estos programas (no sólo para la prevención de infracciones penales sino, incluso, para la prevención de infracciones
de toda naturaleza) ni tampoco contamos con una arraigada cultura empresarial de prevención y control de los
riesgos provenientes de los comportamientos delictivos de sus empleados o de sus directivos, lo que, en muchos
casos, favorece que el empresario no haga la inversión y, literalmente, juegue a la lotería, con la muchas veces vana
ilusión de que nunca le va a tocar a él. Lógicamente, esta actitud, las más de las veces, resulta a la larga mucho más
costosa y penosa que la previa inversión en prevención.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
Como he comentado antes, nuestra legislación no ha establecido, por el momento, ni la obligatoriedad ni los criterios
y requerimientos para establecer un programa de compliance en las empresas, pero, en principio, esos requerimientos
o criterios para diseñar un buen programa de compliance se encuentran ya establecidos en estándares internacionales,
alguno de ellos aprobados y publicados por la OCDE, por la U.S. Sentencing Commission o por el gobierno británico,
en este caso, con motivo de la aprobación de la Bribery Act 2010. En cualquier caso, cualquier buen programa de
compliance tiene que tener unos requerimientos básicos, como son un correcto análisis de los riesgos de comisión de
delitos en la empresa; la elaboración de un manual de procedimientos que contenga los protocolos, las reglas y los
procedimientos diseñados para evitar o disminuir los riesgos de comisión de delitos; un sistema y un equipo de
control del cumplimiento del manual que, por lo tanto, será también el encargado de controlar los riesgos delictivos;
finalmente, un programa de formación y difusión de la cultura de prevención que se contiene en el manual, que debe,
además, lograr implicar a directivos y empleados en la correcta implantación y desarrollo del programa y su cultura
aneja.
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¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Sin duda que sí Primero, porque normas nuevas, y más complejas, del Código Penal, que se han ido incorporando a
nuestro texto punitivo desde su reforma integral de 1995, se han aplicado desde un primer momento sin mayores
dificultades que las de ir unificando criterios de aplicación conforme la jurisprudencia se iba desarrollando. Segundo,
porque es más que probable que, en este ámbito, los Juzgados actúen a impulso de un letrado que, en posición de
acusación particular, ejercite la acción penal y excite el celo judicial para que los procedimientos se lleven a buen
término. En otros casos, tampoco me cabe duda de la preparación de los miembros del Ministerio Fiscal para ejercer,
de forma solvente, la acción penal y, del mismo modo, llevar hasta su culminación los procedimientos penales. Cosa
distinta es que, a la vista de una regulación legal tan técnicamente discutible, el rumbo que vayan a tomar los
procedimientos penales en los Juzgados y Tribunales, al menos hasta que la jurisprudencia vaya consolidando una
interpretación más o menos uniforme de determinados conceptos, esté, por el momento, plagado de incertidumbres y
vaya a generar muchos problemas que, con el tiempo, se podrán ir resolviendo.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Sin duda que sí. Clifford Chance ha hecho una apuesta muy firme, ampliando su oferta de servicios profesionales con
una nueva sección de Derecho Penal Económico, integrada dentro de la prestigiosa área de L&DR, e incorporando,
al frente de la misma, a un especialista en Derecho Penal Económico para ofrecer a sus clientes y potenciales clientes
un servicio profesional muy especializado y competente.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
Es evidente que nuestro sistema legal, como ya lo han hecho otros en el ámbito de la Unión Europea, tenía que
apostar muy seriamente por la lucha contra la corrupción y los sobornos y por la prevención de comportamientos
delictivos en el ámbito de la criminalidad de la empresa y en la empresa y, por lo tanto, tenía que apostar porque las
empresas establezcan y cumplimenten este tipo de programas, estimulando la inversión en seguridad. Otra cosa es
que, quizás, el legislador no ha elegido la mejor vía para estimular esa inversión en prevención, porque nadie le
obligaba a recurrir como lo ha hecho a la vía del Derecho Penal, máxime cuando nuestro Código Penal, a través del
anterior artículo 129 (consecuencias accesorias) había establecido una especie de tercera vía que no había, todavía,
comenzado a dar todos los frutos, y porque esa tercera vía se podía, en su caso, haber complementado con reformas
en el Derecho Mercantil o en el Derecho Administrativo sancionador. Igualmente, es posible que nuestro legislador
no haya podido elegir peor momento para implantar este severo sistema de responsabilidad, que sin duda va a
incrementar el estrés de empresas y empresarios, cuando bastante tienen con mantenerse a flote en medio de una
agudísima crisis económica y financiera.
Desde el punto de vista legal, el legislador español ha optado por uno de los posibles sistemas de responsabilidad
corporativa que existen en el Derecho comparado, respondiendo, en principio, a compromisos internacionales asumidos
hace tiempo por España y, en cierto modo, homologándose con otros países de la UE y del mundo anglosajón. Ahora
bien, desde el punto de vista operativo, hasta que no se comience a aplicar por los tribunales de justicia esta nueva
normativa y se genere la oportuna jurisprudencia, es difícil anticipar una valoración que compare nuestro sistema con
sistemas foráneos, sobre todo para saber si hemos emprendido la vía correcta para enfrentar y atajar la criminalidad
y los comportamientos irregulares que, en este ámbito, como en otros, se producen.
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Juan Ortiz Úrculo

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses
de su entrada en vigor?
Poca aplicación judicial, de momento, y escasa acogida en la doctrina
jurídica.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible
demanda?.
Creo que la mayoría se han estado preparando y son conscientes de la gravedad y consecuencias que pueden tener sus
actuaciones. Esparcir el temor, sí se ha logrado.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
Establecer las líneas básicas de la nueva regulación, analizar los inconvenientes y fisuras que tiene esta reforma
desde el punto de vista jurídico, para preparar, en su caso, una buena defensa, y sobre todo, implantar en las sociedades
unas normas preventivas que aseguren su lejanía de cualquier actuación supuestamente delictiva de alguno o de
muchos de los que la representan, y de la propia sociedad; por ejemplo: haber creado controles sobre la actuación de
sus empleados, o medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro puedan cometerse por medio
o bajo la cobertura de la Persona Jurídica.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Los Juzgados pueden encontrarse al menos con dos clases de dificultades: las que podríamos llamar sustantivas,
derivadas de la inserción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en un sistema penal pensado y regulado,
pero no modificado, solo para las personas físicas, lo que podría determinar incluso el planteamiento de cuestiones de
inconstitucionalidad, o de recursos de amparo basados en la lesión de derechos causada por la inconstitucionalidad
de la misma ley; y otras de naturaleza procesal, determinadas por la aplicación de las nueva normativa aprobada por
la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, en relación con cuestiones relativas al régimen
de la competencia de los tribunales, derecho de defensa de las personas jurídicas, intervención en el juicio oral y
conformidad, así como su rebeldía. Un mayor recorrido de esta modificación, extravagante a mi juicio y peligrosa, al
tiempo que innecesaria, nos dará la pauta de su acierto o desacierto.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Hacer cambios sustanciales referentes a los abogados, no; pero el Despacho ha tenido que estudiar la nueva normativa,
discutirla porque tiene puntos oscuros, tomar decisiones para su actuación futura y trasladar nuestra opinión a los
clientes.
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Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
Creo que poner al día la investigación y forma de sancionar a las personas jurídicas era necesario porque la complejidad
de la empresa actual y su globalización, hace cada vez mas difícil la identificación de los administradores o
representantes de las personas jurídicas, que actúan en nombre y por cuenta de ellas y que han tomado la decisión
supuestamente delictiva, y porque desde hace años las estadísticas indican el incremento constante de esta criminalidad
y la dificultad de su incriminación.
Pero la reforma del CP anterior a la del 2010 creo que iba por buen camino y permitía la exigencia de responsabilidad
penal para las personas jurídicas con las llamadas “consecuencias accesorias” que llegaba incluso a la disolución de
la persona jurídica, máxima pena posible. Haber ahondado en ello, o haber acudido a otras soluciones, como crear un
“subsistema”, o “un derecho penal accesorio” o “una ley penal especial” que regulara el estatuto penal y procesal de
la persona jurídica hubiera sido, a mi juicio, más adecuado a nuestro actual sistema penal y a nuestras tradiciones y
garantías penales no abandonadas. Pero lo que se ha hecho, entrando abruptamente en el Derecho Penal sin mirar a
los principios más elementales de imputabilidad, culpabilidad, personalidad etc, que siguen siendo básicos en el
vigente CP (art. 5, 10, 20, 14, etc) es, además de nocivo para las garantías penales que tanto costó implantar, claramente
incoherente e innecesario.
Y es innecesario porque ni nuestro Tribunal Supremo ni el Constitucional habían reclamado semejante cambio, sino
todo lo contrario: societas delinquere, non potest.
Por otro lado tampoco la Unión Europea exigió la implantación de un modelo determinado sino que venía dando a los
Estados libertad para buscar su regulación de acuerdo con sus tradiciones (Las Recomendación del Comité de Ministros
del Consejo de Europa de 20 de octubre de 1988 y las Decisiones Marco y Directivas posteriores no consideraron que
la implantación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas fuera la única manera de luchar contra la
criminalidad cometida a través de ellas).
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Alfredo Dominguez

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses
de su entrada en vigor?
Como es bien conocido, la reforma del Código Penal operada en 2010
introdujo en la legislación penal española la reforma de mayor calado desde
que fuera aprobado el Código Penal de 1995. Muchas son las cuestiones
afectadas por esta sustancial modificación legal, pero quizá uno de los
ámbitos en los que la reforma tiene una importancia más acentuada es el
del Derecho Penal de los negocios o de la actividad empresarial.
En efecto, además de introducir nuevos delitos o de modificar
sustancialmente los delitos que ya existían en materia patrimonial y
socioeconómica, medioambiental, urbanística o contra la Administración
Pública, la gran novedad de esta reforma consiste en reconocer por primera
vez en nuestro Derecho, a la manera de los sistemas legales anglosajones,
una verdadera responsabilidad penal de las personas jurídicas, a las que
convierte en sujetos inmediatos del Derecho Penal susceptibles de cometer delitos y de ser por ello sancionadas con
auténticas penas.
Una reforma de tanto calado como ésta, que ha quebrado el principio societas delinquere non potest (uno de los
principios más arraigados en nuestro Derecho Penal) requiere seguramente más tiempo para una valoración completa
y exhaustiva. Ello es especialmente relevante en una disciplina como la Penal, en la cual los procedimientos se
sustancian de manera muy minuciosa y, en consecuencia, dilatada en el tiempo, lo que impide que a día de hoy se
hayan producido pronunciamientos importantes sobre la materia.
Sin embargo, la reforma puede considerarse en este aspecto como positiva, dado que nos equipara con otras legislaciones
de nuestro entorno, que llevan décadas responsabilizando a las entidades mercantiles por los delitos que se cometen
en su seno.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
El nivel de preparación de las empresas para afrontar posibles acciones judiciales es muy variable. Así, las empresas
extranjeras y las grandes corporaciones nacionales están mucho mejor preparadas que otras empresas que, teniendo
también un tamaño muy importante, no cotizan en Bolsa, no tienen matrices internacionales o no están sometidas a
reguladores especiales (bancos, farmacéuticas, empresas aseguradoras, etc.).
En general, podemos decir que las empresas extranjeras están más adaptadas a las exigencias que establece el Código
Penal. Muchas internacionales están sometidas a exigencias legislativas en sus países de origen (como la SarbanesOxley Act estadounidense o el Decreto Legislativo 231 italiano) que hace que ya tengan implementados sistemas de
control que, si bien no cubren todas necesidades del Código Penal español, coadyuvan de manera relevante a
satisfacerlas.
En lo que respecta a empresas españolas, podemos decir que las compañías cotizadas están muy preparadas para
afrontar con garantías un procedimiento penal contra ellas, el resto de grandes empresas están en la actualidad
completando sus sistemas de prevención a buen ritmo, y 2012 es el año para que inicien su adaptación las empresas
medianas y pequeñas, que si bien es lógico que tarden un poco más en acomodarse al nuevo escenario, no pueden
quedarse fuera del mismo.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
La nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas se articula en la reforma por medio de una suerte de estatuto
penal de las personas jurídicas cuyo contenido aparece diseminado por todo el Código. Dicho estatuto, a modo de lo
que podríamos denominar “Código Penal de las personas jurídicas”, regula todo lo relativo a las nuevas
responsabilidades penales: desde qué delitos puede cometer una persona jurídica hasta qué atenuantes le son de
aplicación o qué penas se le pueden imponer.
Entre las previsiones que el Código Penal reformado formula en relación con las personas jurídicas destaca el criterio
elegido para atribuirles responsabilidad penal. Así, las personas jurídicas podrán ser consideradas penalmente
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responsables de un hecho -o, lo que es lo mismo, podrán ser penalmente condenadas como autoras de un delito- en
dos supuestos: (i) cuando alguno de sus administradores o representantes haya cometido un delito por cuenta y en
provecho de la persona jurídica, o (ii) cuando el delito por cuenta y en provecho de la persona jurídica haya sido
cometido no por un administrador o representante, sino por uno o varios de sus empleados, siempre y cuando el
hecho punible haya sido posible por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre su personal y
actividad.
Esta segunda forma de responsabilidad acarrea consecuencias de enorme relevancia, pues implica de facto la
introducción en España de la primera exigencia legislativa de carácter general que obliga a las empresas a implementar
un sistema eficaz de supervisión y control de cumplimiento normativo y de prevención del delito, lo que frecuentemente
se denomina por el término inglés de “Corporate Compliance”.
Así las cosas, un programa de Compliance debe conseguir, idealmente, que la empresa pueda ejercer ese “debido
control” de manera adecuada sobre sus empleados o dependientes. Y ello sólo se consigue por medio de la
implementación de programas de prevención del delito que sean sencillos, ágiles y eficaces.
Además, como es natural, el sistema de Compliance tiene que ser un traje a medida de cada empresa. En este sentido,
la Fiscalía General del Estado, en su Circular interna sobre la materia, defiende que cuando estos programas sean un
mero maquillaje, algo que se compra casi “al peso”, se mete en un cajón, y no vuelve a utilizarse hasta que existe un
procedimiento penal en curso, no tienen ningún valor.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Una novedad legislativa tan profunda como la operada por la Ley Orgánica 5/2010 requiere tiempo para ser asumida
por los diferentes operadores jurídicos. A pesar de que tenemos jueces con una extraordinaria formación, lo cierto es
que existen muchas dudas sobre cómo deben aplicar las nuevas normas reguladoras de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Que el desarrollo procesal de la norma penal llegara con un año de retraso sin duda ha acentuado
este problema.
No obstante, consideramos que los juzgados españoles están razonablemente preparados para tramitar correctamente
procedimientos penales contra personas jurídicas. O, dicho de otra manera, no están menos preparados para tramitar
procedimientos contra personas jurídicas que lo están para tramitar procedimientos contra personas físicas.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Sí. Como siempre que surge la necesidad de facilitar un asesoramiento especializado a nuestros clientes,
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA propone la forma más adecuada para la prestación del servicio de que
se trate. Así, tras la reforma del Código Penal constituimos un Grupo de Corporate Compliance, bajo la coordinación
del Departamento de Derecho Penal de la Empresa.
El Grupo de Corporate Compliance de CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA está integrado y respaldado por
un numeroso y dinámico equipo de profesionales experimentados y altamente especializados en todas las ramas del
Derecho implicadas en el asesoramiento jurídico a empresas, desde Urbanismo y Propiedad Intelectual e Industrial
hasta Derecho Laboral, Fiscal o Mercantil. Merced a su composición multidisciplinar, a su capacidad internacional y
a la confianza duradera recibida del mercado y de los reguladores oficiales, el Grupo de Corporate Compliance de
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA lidera el mercado y es referencia nacional e internacional en el
asesoramiento jurídico a empresas para la implantación de sistemas de cumplimiento normativo y prevención del
delito.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
Es evidente que la nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas responde a una tendencia de origen anglosajón,
donde las penas a las personas jurídicas se remontan a muchos años. Esta tendencia se ha ido extendiendo también en
Europa Continental (Austria, Alemania, Italia…) y a otros países como Chile, y finalmente ha llegado a España.
En este sentido, es verdad que en algunos países de nuestro entorno las responsabilidades de las personas jurídicas
por los delitos que se cometen en su seno son más bien administrativas que penales, como ocurre en España. Sin
embargo, no creemos que pueda decirse que el legislador español ha ido demasiado lejos.

Con el patrocinio de
Copyright 2012 Lawyerpress - Strong Element

Cuaderno Código Penal y Compliance - página 18

DLA Piper
Enrique Bacigalupo

¿Cuál es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses
de su entrada en vigor?
En estos momentos se carece todavía de estadísticas sobre la repercusión
práctica del art. 31 bis CP. Parece evidente que los fiscales, jueces y
tribunales no han tenido ocasión o no han podido percibir en los casos la
eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas. También es cierto
que la ley ha entrado en vigencia el 23. 11. 2010, y que es relativamente
poco tiempo para que una figura jurídica tan nueva en nuestro sistema
normativo jurídico haya podido desplegar sus efectos de una manera
amplia. Comparativamente la situación no es diferente de la de otras
reformas muy anteriores, especialmente en el ámbito de los delitos
económicos; pensemos en el art. 31 CP (la actuación en nombre de otro), que, en mi experiencia ha tenido, hasta
ahora, poca repercusión, al menos, numérica, no obstante su importancia.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
En principio la empresas españolas, dentro de lo que puedo observar, estarían preparadas para afrontar una posible
acusación y asumir su propia defensa por su eventual responsabilidad penal, generada por hechos punibles de sus
representantes legales o sus administradores. En general se han dotado de planes de compliance, que es una manera
de asumir las funciones de vigilancia y prevención que el nuevo sistema pone en sus manos. La Circular nº 1/2011 de
la Fiscalía General del Estado, sin embargo, ha afectado seriamente a las empresas y les ha causado un cierto desánimo,
pues, en definitiva, viene a decirles que sus esfuerzos para la prevención de delitos de su personal no serán tenidos en
cuenta a los efectos de una eventual atenuación de su responsabilidad o, inclusive, una exoneración de la misma. De
esa manera, la responsabilidad de las empresas se extiende desmesuradamente. Es altamente probable que los tribunales
tengan una opinión diferente, más acorde con principios constitucionales.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
Los criterios para evaluar la eficacia de los programas de compliance están bastante estructurados y sistematizados
en publicaciones especializadas, especialmente de fuera de España. Lo más importante en un sistema de supervisión
de actividades, basado en el descubrimiento y la prevención de los delitos, es un adecuada organización de la vigilancia
y de la información. Sobre todo se recomienda someter el programa a revisiones periódicas siguiendo protocolos
adecuadamente elaborados para facilitar las rectificaciones o adaptaciones a nuevas situaciones. En el caso de un
proceso esos criterios de evaluación deberán ser presentados por peritos que tengan una acreditada experiencia en la
prevención de delitos, una materia, por lo general cultivada por juristas.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
En todas las materias jurídicamente novedosas la práctica debe operar sin jurisprudencia anterior. Evidentemente ello
es así también en estas cuestiones. Pero, en la medida en la que los inicios consisten siempre en la adaptación de los
principios generales, los juzgados y tribunales irán desarrollando los criterios básicos, tarea para la que están
perfectamente preparados. No obstante, dada la importancia adquirida por delitos económicos, parece conveniente
comenzar una reflexión sobre la posibilidad de contar con tribunales y, sobre todo, jueces de instrucción y fiscales
especializados, como en otros países europeos.
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¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
DLA Piper se preocupó inmediatamente por la formación de un equipo de abogados con sólida experiencia en esta
materia.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
En el entorno internacional se nos ve como un Estado cuya legislación, sin duda perfectible, está a la altura de las
exigencias modernas. Cuando se opina que el Legislador ha ido demasiado lejos, se hace referencia implícita a la
alternativa “responsabilidad administrativa” (como en Italia o Alemania) o “responsabilidad penal”. Es probable que
si se profundiza esta discusión se compruebe, como ocurre especialmente en Italia, que muchos consideran que las
llamadas “sanciones administrativas”, son, en realidad, verdaderas sanciones penales. Pienso que la diferencia, de
todos modos, es insignificante. El catálogo de posibles sanciones es el mismo, sea la responsabilidad administrativa
o penal.
Un problema importante es la cuestión de los compliance officers, que requeriría una regulación especial que permitiera,
en su caso, sancionar posibles infracciones del debido control de una manera autónoma (como ocurre en Alemania),
sin someterlos a las reglas de la participación omisiva en el delito de las personas bajo su control.
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Garrigues
Gabriel Castro

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses de
su entrada en vigor?
Los quince meses transcurridos se nos han ido en debates y consideraciones
varias sobre la razonabilidad de la reforma y el posible alcance de la misma,
pero todavía es pronto para valorar la definitiva repercusión que tendrá,
fundamentalmente porque no tenemos –todavía es pronto– pronunciamientos
judiciales que nos den respuestas a las muchas preguntas que la modificación
plantea. En mi opinión la sorprendente parquedad de la reforma, teniendo
en cuenta la radical novedad que supone, deja muchas interrogantes en el
aire, lo que hace que la misma precise de un importante desarrollo jurisprudencial.
Por lo demás, quince meses después me sigue pareciendo que la incorporación de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas no era necesaria, si bien intuyo que es una figura que ha venido para quedarse.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
Con toda seguridad no, al menos en términos generales.
Si tenemos en consideración que en muchos casos la estrategia defensiva de la persona jurídica, dentro de ese hipotético
procedimiento penal que se dirija contra ella, puede tener que pasar por acreditar la existencia de un “debido control”
sobre sus empleados y colaboradores, es evidente que a día de hoy la inmensa mayoría de empresas españoles
carecen de procedimientos de control de estas características, en muy buena medida porque, para empezar, desconocen
los riesgos penales que desde diciembre de 2010 tienen.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
Los programas de compliance, o de prevención de delitos, o como los queramos llamar, tienen que dotar a la compañía
de un procedimiento integral de gestión de riesgos, en este caso penales. Por tanto es preciso: que fijen adecuadamente
esos riesgos derivados de la actividad de la empresa; que definan perfectamente los procedimientos internos de
control para evitar que aquellos se concreten en resultados delictivos; que aseguren que todo el personal de la entidad
este debidamente formado e informado de los riesgos existentes y de los sistemas de control establecidos.
El programa debe ajustarse a la actividad de la empresa, por lo que lógicamente tiene que ser un traje a medida, y es
indispensable que contemple un eficaz mantenimiento en el tiempo del sistema de gestión, incluyendo su periódica
revisión y actualización.
Un programa que se limite a ser un conjunto más o menos ordenado de documentos, pero que no refleje –porque no
se produce– una efectiva puesta en marcha de un sistema de gestión de riesgos penales, será un programa abocado al
fracaso que ni cumplirá la primordial función preventiva a la que está llamado, ni tendrá tampoco ninguna virtualidad
en la hipotética defensa que la compañía tenga que hacer si es llamada al proceso penal.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Los juzgados españoles, y en particular los que actúan en la jurisdicción penal que es la que yo más conozco, sufren
los males endémicos de la justicia española, fundamentalmente la falta de medios y la saturación de asuntos. Dicho
esto no me parece que la tramitación de asuntos penales en los que se incluya una petición de responsabilidad penal
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para la persona jurídica vaya a suponer una especial complejidad para los juzgados y tribunales que éstos no puedan
asumir.
Es cierto que inicialmente –y me refiero a los momentos inmediatamente posteriores a la publicación de la L.O. 5/
2010 de 22 de junio y luego más tarde a la entrada en vigor de la misma en el mes de diciembre de ese año– hubo una
coincidencia significativa, por generalizada, en criticar la inexistencia de una correlativa reforma procesal que definiera
adecuadamente el estatus de la persona jurídica dentro del procedimiento penal, laguna que ha venido a intentar
colmar la reforma incorporada a nuestra venerable Ley de Enjuiciamiento Criminal por la ley 37/2011 de 10 de
octubre de medidas de agilización procesal.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Cuando una empresa nos solicita ayuda para implantar dentro de su organización un programa de compliance nos
está pidiendo –obvio es decirlo– un asesoramiento penal, pero no solo eso. Si uno de los riesgos penales que esa
compañía tiene es –por ejemplo– de un delito contra la hacienda pública será necesario que lo analice un abogado
fiscalista, y si se trata de un riesgo por delito medioambiental será bueno que lo revise un abogado experto en la
normativa administrativa sobre medio ambiente. Además, y centrándonos ya en la propia construcción del sistema de
gestión, resulta extraordinariamente útil contar con la experiencia de profesionales que hayan trabajado en el pasado
y tengan experiencia en la implantación de sistemas de gestión de riesgos.
Lo que hemos hecho en el despacho es constituir un grupo pluridisciplinar, liderado desde el departamento de procesal
penal, que sobre las premisas anteriormente indicadas pueda facilitar de forma ágil y eficaz un asesoramiento completo
en este sentido.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
Como ya indicaba al principio, en mi humilde opinión ésta no era una reforma estrictamente necesaria, pues los
supuestos fines pretendidos no considero que exigiesen de manera ineludible la incorporación a nuestro derecho
penal de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, que tan extraña es a nuestro ordenamiento penal y los
principios en los que se sustenta. De hecho –y contesto así también a su segunda pregunta– en países de nuestro
entorno se ha optado por diferentes soluciones y no todas ellas han pasado por introducir en sus legislaciones la
responsabilidad penal de las empresas. No es menos cierto que en algunos países la figura ya existía y por tanto
tampoco es que en este campo seamos pioneros. Desde ese punto de vista nuestra posición en el entorno legal
internacional se puede calificar como de homologable.
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Gómez-Acebo & Pombo
Carlos Saiz Díaz

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses de
su entrada en vigor?
La lentitud de la justicia penal y en especial de los procesos económicos
genera que un año sea muy poco tiempo para evaluar la eficacia y grado de
aplicación de la reforma. Apenas se tiene constancia de algún auto de
imputación contra sociedades, pero resulta insuficiente para extraer conclusiones sobre su aplicación práctica.
Lo que si hemos podido constatar a lo largo del primer año de entrada en vigor de la reforma es la creciente preocupación
del mundo empresarial sobre las posibles responsabilidades penales en el desarrollo de su actividad. Esto resulta
significativo, ya que con la regulación legal anterior a la reforma las consecuencias de una actividad delictiva en el
ámbito de la compañía podrían ser igual de severas (se podían producir las condenas de consejeros, directivos o
empleados, lo que arrastraría las responsabilidades económicas de la sociedad e incluso también estaban previstas las
medidas de cierre, suspensión de actividad o intervención judicial).
No obstante, parece que ha sido a raíz de esta reforma cuando el mundo empresarial toma conciencia de la posibilidad
de la comisión de delitos en el desarrollo de su actividad y en las posibles consecuencias. Por tanto en la conciencia
empresarial si se ha operado un cambio significativo
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
La pregunta no puede contestarse de forma genérica. En nuestra ya dilatada experiencia analizando las compañías
para las que se ha elaborado el programa, hemos comprobado que las empresas de gran volumen y sobre todo
aquellas que tenían actividad internacional, si tenían articulados sistemas de control y protocolos internos que cubrían
la mayor parte de los riesgos. Por el contrario, las medianas y pequeñas empresas carecen de los mas elementales
sistemas para prevenir el delito.
¿ Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
Un buen programa se basa en tres pilares fundamentales. En primer lugar, ha de partir de un profundo análisis sobre
las actividades desarrolladas por la compañía, no solo las principales, sino también las secundarias, así como otros
factores de gran influencia: sus contratos de trabajo, sus relaciones con proveedores y clientes, sus códigos éticos, su
sistema de auditoría interna, sistemas de subcontratación, etc.
En segundo lugar, una vez analizada la compañía se desarrolla la fase mas importante y donde a mi juicio las firmas
auditoras, que se han lanzado a ofrecer este programa a sus clientes, presentan graves carencias. Esta fase consiste en
un análisis de cuales son las infracciones penales que pueden cometerse en el seno de la compañía. Para ello se
requiere un conocimiento profundo de las normas sustantivas penales y de aquellas materias relacionadas con los
nuevos delitos (urbanismo, medioambiente, fiscal, laboral, etc.) y su interpretación jurisprudencial. Este estudio
sirve de base para la elaboración de los protocolos y los sistemas de control internos.
Por último, es necesario una completa política de formación de la plantilla en su conjunto, desde el consejo de
administración, hasta el último empleado.
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¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
El problema no es si están preparados para tramitar los asuntos en los que se impute una persona jurídica sino, en
general, todos aquellos relacionados con la delincuencia económica. Creo que ha llegado la hora de la especialización
de la justicia penal, tal como se hizo en la jurisdicción civil al crearse los juzgados mercantiles o de familia. El
segundo problema es acabar con la lentitud. No es admisible que un asunto penal económico complejo dure una
media de siete a diez años.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Sí. Al adquirir cierto volumen los encargos relativos a estos programas de prevención, creamos un departamento
especializado para su tramitación, así como la constitución de un comité con socios de otras áreas distintas de la
penal que apoyan en la elaboración de protocolos relacionadas con urbanismo, fiscalidad, contabilidad, sistemas
financieros, etc.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
Entiendo que no, principalmente porque la reforma venía impuesta por la necesidad de trasponer directivas o decisiones
marco de la UE. Por otra parte si se compara nuestro sistema con otros, especialmente con la normativa de Estados
Unidos o Reino Unido en algunas materias, especialmente en la lucha contra la corrupción, observamos que todavía
no se ha llegado su nivel de incriminación de conductas.
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Medina Cuadros Abogados
Juan Marín Múrez

¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible
demanda?
Después del tiempo transcurrido tras la reforma, existen grandes compañías
que han adoptado programas y políticas de cumplimiento normativo en
materia penal, insertos en sus programas generales de corporate &
compliance. Sin embargo ésta no es la práctica seguida por entidades de
mediano o pequeño tamaño.
Al igual que sucedió con la novedosa LOPD en 1999, habrá que esperar a la
primera resolución de condena a una persona jurídica para que entidades
con menor volumen de facturación, dimensionen las consecuencias jurídicas
de la reforma, y decidan “invertir” en programas de este tipo.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
Sin duda la clave estará en una implementación eficaz. Y ello se conseguirá realizando la adaptación en diferentes
fases; en primer lugar, resulta fundamental la detección de la mayor parte de los riesgos derivados de la actividad de
la empresa, resultando imprescindible la división de ésta en áreas, departamentos, y dentro de éstos, separando las
funciones específicas de sus empleados y la interacción que existe entre todos ellos. A partir de la detección de
riesgos, se han de diseñar medidas específicas para evitar su materialización, y finalmente, su implantación, para lo
cual, habrá que asentar la misma en dos criterios, la información y formación continuas.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
El problema no es tanto una cuestión de preparación sino que, ante la ausencia de una reforma paralela de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se plantean infinidad de cuestiones procesales que, a buen seguro van a tener como
consecuencia resoluciones judiciales que contengan interpretaciones dispares, al igual que sucedió en su momento
con la interpretación del artículo 31 del CP de 1995.
Aún así, entiendo que actualmente el ordenamiento jurídico puede dar respuesta a la mayoría de estas cuestiones. La
clave estará en que Jueces y Tribunales, llegado el momento, den con esas soluciones.
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¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Ante una reforma de tal calibre, y con las implicaciones empresariales que conlleva, cualquier despacho, y en concreto,
cualquier departamento de Derecho Penal ha de adaptarse a la nueva regulación, y estar preparado para ofrecer
soluciones que den respuestas al cliente ante semejante cambio legislativo.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
Sin duda, y desde una perspectiva meramente práctica, la legislación en materia de derecho penal sustantivo, ya
resolvía las cuestiones que se han pretendido solucionar con la reforma. Desde un punto de vista puramente dogmático,
resulta cuestionable que una persona jurídica pueda ser sujeto activo de un delito.
Entiendo que de lo que se trata es de “hacer pagar” a la empresa, y de establecer para ello un sistema de penas contra
la persona jurídica, tratando de simplificar de este modo las dificultades técnicas y logísticas que implicaba e implica
la investigación y enjuiciamiento de la delincuencia empresarial.
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Enrique Marinel-lo Jordan

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses
de su entrada en vigor?
En este momento, hay una gran expectativa respecto a cómo va a evolucionar
la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. La reforma
del Código Penal – pese a tener aspectos discutibles – es un acierto del
legislador. La responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentra
en muchos países de nuestro entorno.
Sin embargo, hay que estar alerta de que se haga una aplicación razonable
de la misma, respetando estrictamente los principios fundamentales del Derecho Penal. El Derecho Penal – sobre
todo en el ámbito empresarial – debe ser ultima ratio. Muchos ámbitos que pueden dar lugar a una responsabilidad
penal están ya regulados administrativamente a través de la autorregulación, por ejemplo la prevención del blanqueo
de capitales.
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es, por tanto, un paso más en el camino del
cambio hacía una cultura empresarial responsable y sostenible.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
En este momento, se puede dividir las empresas española en dos grupos. Por una parte, hay muchas empresas preparadas
que parten de una sólida cultura empresarial, que se toman en serio la tarea encomendada por el legislador penal e
implantan un programa de compliance. Por otra parte – sobre todo las empresas que no actúan en un ámbito internacional
– hay empresas que hoy en día todavía no prestan demasiada atención a la prevención de riesgos penales.
Una demanda es sin embargo la “prueba de fuego” de un programa de compliance e implica un gran riesgo reputacional
para la compañía. Una empresa preparada va a poder reaccionar de manera inmediata, mostrar que está ejerciendo el
debido control y optar con rapidez a la mejor estrategia de defensa. La empresa no preparada se va a encontrar en una
situación muy difícil.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
Un buen programa de compliance tiene que ser efectivo y ser vivido en el día a día, además de mostrar una cultura del
cumplimiento de la legalidad. Tiene que estar adaptado a la medida de la empresa y contar con elementos como:
- Análisis de riesgos
- Código Ético
- Normativa Interna
- Apoyo desde la dirección
- Procedimientos y Controles
- Distribución de responsabilidades
- Formación
- Sanciones
- Canal de denuncia
El programa de compliance tiene que estar dotado además de suficientes medios y contar con personal adecuado, así
como ser revisado y mejorado permanentemente. ¡Compliance es una tarea importante y requiere una dedicación
profesional!
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¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
El primer procedimiento contra una persona jurídica – relacionado con tráfico de drogas y no con delitos económicos
– muestra que existen todavía grandes incertidumbres procesales y el proceso penal está sometido a profundos
cambios.
Todavía faltan criterios fiables para determinar si un programa de compliance es efectivo y por tanto que la empresa
cumple con el “debido control” exigido por el Código Penal. La Circular de la Fiscalía General 1/2011 sobre la
responsabilidad penal de las personas jurídicas tampoco es de gran ayuda en este sentido. Por tanto hay que orientarse
en los estándares internacionales de compliance.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Hemos llegado a un acuerdo estratégico con un despacho especializado de primerísima fila en derecho penal económico
y compliance, porque consideramos que es una materia especialmente compleja y delicada, en la que es necesario
que los profesionales que intervengan sean penalistas de reconocido prestigio capaces de solventar no sólo la prevención
de los riesgos penales, sino también ser capaces de defender en los Tribunales a sus clientes.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
Programas de compliance ya son una exigencia legal en muchos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, tanto en
el mundo anglo-sajón como en Europa. Para un despacho como el nuestro, que asesora fundamentalmente a empresas
internacionales, procedentes, en su mayoría, del área geográfica germano parlante, es un tema de capital relevancia.
Nuestros clientes están muy sensibilizados con el tema.
Así, por ejemplo, mencionar que Alemania es un país muy puntero en el ámbito de compliance, como muestra la
sentencia del Tribunal Supremo Alemán que se pronuncia sobre la posible responsabilidad penal del Compliance
Officer y que ha tenido una enorme repercusión. Por otra parte, Alemania cuenta con el estándar más reciente de
evaluación de programas de compliance. Sin embargo, en Alemania no existe la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, sino únicamente un procedimiento administrativo sancionador.
El hecho de que el legislador español haya optado por la vía penal y, por lo tanto, por el instrumento más incisivo del
estado de derecho, deja claro, que lo que se pretende es inducir un cambio profundo en la cultura empresarial y en la
lucha contra el delito económico.
En España, por tanto, los programas de compliance requieren, aún más que en otros países, el ojo crítico de un
penalista para garantizar su validez en un hipotético proceso penal.
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Montero Aramburu Abogados
José María Calero

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses
de su entrada en vigor?
Como era de esperar, los problemas que plantea su aplicación práctica y
nuestra falta de cultura jurídica en relación con la materia, ha dado lugar
que la aplicación sea muy excepcional
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible
demanda?
En general no, pero en muchos casos están en fase de sensibilización respecto de la necesidad de contemplar entre
sus riesgos jurídicos el que podríamos llamar “riesgo penal”
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
La clave es que se trate de un instrumento ajustado a la realidad de la empresa y que huya de modelos o fórmulas
estereotipadas. Debe ser sencillo, práctico, factible. No podemos cargar de nuevos papeleos al empresario. Además
la Fiscalía General del Estado ha advertido que lo que no se ajuste al caso concreto será irrelevante a todos los
efectos.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Toda generalización es odiosa, pero la verdad es que desgraciadamente los juzgados penales están inundados de
juicios de faltas y asuntos de menor gravedad y no es frecuente que los jueces tengan medios personales y materiales
adecuados para la investigación de estos nuevos delitos
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Hemos puesto en funcionamiento un equipo multidisciplinar para responder a la demanda de nuestros clientes de
información y de nuevas prestaciones en relación con esta material.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
En mi opinión no es un problema de que la nueva regulación sea demasiado innovadora, sino que no se ajusta a un
modelo claro de responsabilidad de las personas jurídicas. Mi crítica se refiere a la falta de claridad, más que a otros
aspectos de la reforma. Las normas penales deben ser lo más claras que sea posible.
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Eversheds Nicea
José Pedro Alberca

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses de
su entrada en vigor?
En general y sobre el papel nos parece muy positiva, no obstante, a día de hoy
no se pueden realizar valoraciones en profundidad que nos permitan emitir una
opinión basada en la experiencia, y ello debido a que no conocemos el criterio
de nuestros Juzgados y Tribunales, quienes aun no han tenido la oportunidad de
pronunciarse ni dictar resoluciones relevantes. Desconocemos el criterio que
seguirán los Juzgados de Instrucción a la hora de imputar y ordenar enjuiciar a
las personas jurídicas, el criterio de los Juzgados de lo Penal y Audiencias
Provinciales y Nacional a la hora de dictar o revocar sentencias, y el del Tribunal
Supremo, pues no es baladí que la transformación del CP ha sido muy dramática
al hacer desaparecer el aforismo latino presente durante muchas décadas “societas
delinquere non potest”.
No obstante, lo que sí que resulta cierto es que llegará el día en que las medidas adoptadas por la reforma se convertirán en
una realidad más o menos peligrosa para el que delinca, y el justiciable se encontrará con que situaciones en las que antes
no tenían relevancia ni transcendencia, podrán ser constitutivas de serias reprimendas.
El efecto buscado por el Legislador es que la empresa pueda resultar responsable penal de la comisión de un delito, tanto
en los casos en los que un administrador de hecho o de derecho cometa una infracción penal en nombre y beneficio de la
empresa, como en los casos en los que un empleado cometa un delito de forma dolosa o imprudente porque no se ha
impedido su comisión por parte de la empresa.
La reforma del Código Penal no introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas para todos los delitos, sino que
optó por seguir sigue un sistema de números cláusus, el cual no comparto por considerarlo insuficiente. Con la reforma se
añadió un apartado en cada uno de los delitos para los que se aplicará la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
que son fundamentalmente delitos enmarcados dentro del llamado Derecho Penal Económico (White Collar Crimes) y de
la Empresa.
No obstante y aun a pesar de las posibles deficiencias, estimo muy acertada la reforma, pues está enfocada directamente a
“atacar las empresas y estructuras societarias” pudiéndose adoptarse medidas cautelares en contra de sus bienes de forma
que las mismas se vean “deshechas” de facto y sin capacidad de recuperación, quedando sus bienes bajo la tutela del
Estado desde ese momento. Asimismo se mantiene también la posible responsabilidad civil directa o subsidiaria de la
empresa en delitos cometidos por los propios empleados o en los locales de la empresa, como venía aplicándose con
anterioridad a la reforma (responsabilidad civil directa), aunque como establece el nuevo Art. 116.3, la responsabilidad
penal de la empresa lleva consigo la responsabilidad civil en los términos establecidos en el Art. 110 CP y de forma
solidaria con las personas físicas que fuesen condenadas, en su caso, por los mismos hechos.
Como es sabido, la sanción por excelencia, y que caracteriza el Derecho Penal, es la pena de privación de libertad, por lo
que resulta evidente, dio sea de paso, que dicha pena no puede imponerse a una empresa, aunque por el mismo delito
pueda resultar el administrador o el empleado condenado a una pena de prisión. En su lugar, el Legislador ha optado por
imponerle la pena más grave posible, su disolución. Las penas que se les podrá imponer podrán ser multas de hasta
9.125.000 euros, su disolución, la suspensión de sus actividades, la clausura de sus locales y establecimientos, prohibición
de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito, inhabilitación
para obtener subvenciones y ayudas públicas así como su intervención judicial.
Además del régimen de penas, consideramos muy atractivo que se autorice al Juez de Instrucción acordar en cualquier
momento de la fase de instrucción medidas cautelares, que podrán consistir en la Clausura temporal de locales o
establecimientos, suspensión de las actividades sociales así como su intervención.
Sin duda lo que pretende el legislador es evitar que se delinca a través de las empresas, lo que a nuestro juicio consideramos
que se adapta a los tiempos actuales y las nuevas formas de cometer delitos.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
En general, entendemos que al menos han ido tomando conciencia del riesgo que supone la reforma, y muchas ya han
adoptado medidas razonables (no sabemos si suficientes por la falta resoluciones y criterios jurisprudenciales) para poder
afrontar un procedimiento penal contra las mismas. Como siempre, habría que estudiar caso por caso y los riesgos a los
que se enfrentan, pues no todas comparten los mismos ni existe una regla común para ellas.
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Eversheds Nicea

¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
La realización de un programa de prevención de la comisión de delitos de los que pueda resultar responsable la empresa
exige que sean establecidos los objetivos básicos de la realización de dicho programa. La respuesta es sencilla teniendo en
cuenta el escaso margen que permite la legislación jurídico-penal en relación a la propia redacción del Código Penal tras
la reforma, pues la norma (Art. 31 bis CP) únicamente se refiere a que la empresa haya ejercido el “debido control” sobre
sus empleados, administradores o representantes legales.
Por tanto, el plan de prevención de riesgos penales para la empresa deberá contener un elenco de delitos sobre los que
existen riesgos de comisión por su parte, junto con la adopción de las medidas necesarias para evitarlos y, en caso de que
se produzcan, detectarlos y denunciarlos. De esta forma el objetivo debería ser, en la medida de lo posible, evitar la
responsabilidad penal de la empresa en todas sus posibles modalidades en relación con los delitos cometidos por sus
empleados, administradores o representantes legales y a nuestro juicio, tendría que haber otro más pretencioso, evitar
cualquier riesgo penal, incluso la mera imputación de la compañía, al objeto de evitar cualquier tipo de coste reputacional.
Desde luego el primer paso sería el nombramiento de un Compliance Officer y un exhaustivo estudio de los riesgos
concretos de cada empresa en particular.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Sin duda entendemos que les podrían faltar medios materiales y lo que es más importante, entendemos que estarán preparados
en el momento en que la reforma tenga una acogida positiva y comiencen a aplicar resoluciones en ese sentido.
Además, la responsabilidad de la empresa no podrá ser extinguida por la transformación, fusión, absorción o escisión de
una persona jurídica, sino que dicha responsabilidad se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede
fusionada o absorbida o resulte de la escisión, conforme dispone el nuevo Art. 130.2.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Por su puesto que sí, pues pasamos de un sistema punitivo a un sistema preventivo, por lo que nuestro asesoramiento se
centra en gran parte en la prevención y anticipación a las posibles conductas delictivas.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos ve
en el entorno legal internacional?
Sin duda el legislador parece seguir determinadas corrientes doctrinales –así como lo legislado por la Unión Europea en
diferentes Decisiones Marco- que avalan esta postura, entendiendo que lo que trata de conseguir la responsabilidad penal
de las personas jurídicas no es que desaparezca la responsabilidad individual, sino que la respuesta del ordenamiento a
determinados comportamientos delictivos sea más firme, amplia y efectiva.
Ha desaparecido el antiguo Art. 31.2 del CP que establecía la “responsabilidad civil directa” de la empresa en cuyo nombre
actuase el culpable y ha sido remplazado por el nuevo Art. 31 bis, que establece la “responsabilidad penal” de las personas
jurídicas. La reforma del Código Penal introduce un sistema mixto o doble para entender responsable de la comisión de un
delito a una empresa. El primer sistema, el (i) vicarial (de origen norteamericano vicarious liability) exige la concurrencia
de tres requisitos para entender a la empresa responsable penalmente cuando se cometa un delito por: a) la existencia de un
representante, administrador de hecho o de derecho, b) que éste actúe en nombre o por cuenta de la empresa, y c) que el
delito se haya cometido en provecho de la misma. Por otro lado, el segundo sistema (que se introduce siguiendo la llamada
(ii) teoría de la identificación), consiste en la comisión de un delito en: a) el ejercicio de actividades sociales, b) por cuenta
y provecho de la empresa y c) por quienes estando sometidos a la autoridad de la dirección de la empresa han podido
causar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.
Por todo lo anterior, la empresa debe prepararse mediante la prevención ante esta nueva posibilidad de imposición de
graves sanciones, que pueden dar lugar incluso a la propia disolución. El sistema sobre el que se deberá basar la empresa
será el de minimización de riesgos penales a través del establecimiento de programas de compliance penal, protocolos de
actuación en caso de descubrimiento de delitos cometidos o actuaciones sospechosas, whistleblowers, investigaciones
internas, due diligence y códigos éticos, para de esta forma impedir la imputación de cualquiera de sus directivos o
empleados, y lo que es más importante: para mantener a la empresa al margen de cualquier proceso penal.
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Olleros Abogados
Javier Mata

¿Cuál es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses
de su entrada en vigor?
La reforma no ha tenido aún una aplicación práctica relevante. Hay que
distinguir, por tanto, la opinión sobre la propia reforma y separarla de la
opinión sobre su aplicación práctica. En primer término, nuestro criterio es
que introducir la responsabilidad penal para las personas jurídicas, era una
necesidad derivada de equiparar nuestro sistema al derecho comparado y
en especial a los más novedosos instrumentos de política criminal
internacional. En segundo lugar, desde el punto de vista de su aplicación práctica, aún no existen criterios definitivos
de los Tribunales que permitan una conclusión, siquiera provisional, acerca de la bondad de la reforma; podemos
adelantar, teniendo en cuenta el catálogo de delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, que serán numerosos los supuestos de imputación y abundante la jurisprudencia que se dicte al efecto.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
Hay que distinguir, como ocurre también en otros campos del Derecho, entre las grandes empresas y las medianas y
pequeñas.
Nos consta que las grandes empresas han sido sensibles a la reforma y han puesto en marcha programas para prevenir
comportamientos delictivos en su ámbito.
Tenemos la impresión de que esta preocupación no ha llegado a las pequeñas y tampoco a las medianas empresas,
debido a que no se han producido condenas, al menos relevantes, de personas jurídicas, que, como es conocido,
pueden llegar hasta su disolución y, también, la suspensión de actividades, clausura de locales o establecimientos,
además de unas importantes penas de multas con la posibilidad de intervención judicial.
¿Cuáles son para Ud. Los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
El criterio esencial para evaluar un buen programa de compliance, es la posibilidad real de que puedan ser cumplidos
los principios de tal programa. Tan importante como elaborar un programa de compliance que contenga un código
ético detallado, un esquema de control interno adecuado a la estructura de la empresas, unos sistemas de control
detallados, unos organismos de supervisión competentes y un régimen disciplinario eficaz, es que dicho programa
esté perfectamente adaptado a la realidad de los recursos de la empresa para que pueda ser realmente aplicado;
igualmente, es esencial formar a los responsables en el seguimiento y control del programa, para que funcione la
política de prevención.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los Juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Los Juzgados españoles están perfectamente preparados para tramitar asuntos penales contra personas jurídicas.
Antes de la reforma, las personas jurídicas intervenían en los procesos penales en calidad de responsables civiles por
los hechos delictivos llevados a cabo por sus representantes, directivos o empleados. Ahora, si se comete por una
persona jurídica algún delito para los que está prevista su responsabilidad penal, intervendrá en el procedimiento de
una forma muy similar, si bien el Juzgado o Tribunal a quien corresponda enjuiciar, deberá asimilar que la persona
jurídica ya puede ser condenada penalmente.
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Olleros Abogados

¿Han tenido que hacer cambios en su Despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
El primer cambio ha sido conceptual; como todos los operadores jurídicos, cambiar mentalmente el axioma societas
delinquere non potest, no es sencillo, en especial para quiénes llevamos algunas décadas en la profesión.
Después, porque ha sido precisa una labor de comunicación de la importancia y consecuencias de la reforma a todos
los clientes personas jurídicas, y también está siendo necesario formar a los Abogados de los departamentos competentes
en esta materia, en la mecánica de los análisis necesarios para elaborar programas de compliance completos y adaptados
a la realidad de la persona jurídica que lo solicita.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
Hay opiniones encontradas; en alguna mesa redonda a la que hemos tenido la oportunidad de asistir, algún titular del
poder judicial ha manifestado opiniones críticas con la reforma al estimar que se está produciendo una excesiva
criminalización.
Sin embargo, algunos otros operadores jurídicos, valoran la sensibilización de las personas jurídicas y la profundidad
de ciertos programas de compliance que están aumentando la política de prevención sobre posibles delitos que
pueden cometerse en el ámbito empresarial.
En cualquier caso, es una opción de política legislativa que parece querer inspirarse en instrumentos de política
criminal de origen anglosajón ya recogidos en algunas convenciones o Recomendaciones de la Unión Europea.

Con el patrocinio de
Copyright 2012 Lawyerpress - Strong Element

Cuaderno Código Penal y Compliance - página 33

Grupo RLD
Rafael López Dieguez

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses
de su entrada en vigor?
Tras 15 meses desde su entrada en vigor, se observa claramente o al menos
es nuestra impresión que las empresas han tomado y están tomando medidas
para evitar cualquier riesgo, si bien es cierto que la situación económica
actual hace esta tarea mas difícil.
El Grupo RLD desde su entrada en vigor estamos dando a nuestros clientes
una solución integral al respecto, lo cual en un primer momento es cierto
que les asusta pero una vez que se les explica la mayoría de ellos lo han
entendido y nos han pedido que les demos ese servicio integral, no solo en
tomar medidas las medidas adecuadas si no en continuar esa labor que en algunos casos es semanal y en otros
mensual.
La medida ha traído consigo una gran repercusión en el día a día de las empresas, se han mejorado procesos y ha
conseguido que ciertas actuaciones se vean protegidas, o simplemente modos de actuar que se tenían se han visto
modificados para dar mayor seguridad. Ahora se podría decir que las empresas están mas protegidas.
Aun así cabe decir que no es un proceso rápido y sencillo todo lo contrario es un proceso que trae consigo una gran
responsabilidad y conlleva conocer muy bien la empresa y para ello se necesita tiempo y dedicación.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
Generalizar en este punto es muy difícil, ya que tendríamos que diferenciar entre las empresas cotizadas y las que no
lo son, y dentro de las que no lo son su tamaño.
Las empresas cotizadas ya gozaban de códigos de conducta impuestos con anterioridad, donde se ha visto un verdadero
o se está notando un cambio sustancial es en la mediana y pequeña empresa.
Ahora, estas empresas si que pueden estar mas preparadas para afrontar una demanda de este tipo, pero el camino
como decía anteriormente no es de dos días es de meses e incluso años, ya que las empresas están o por lo menos esa
es la intención en continuo crecimiento y desarrollo por lo que hay que adaptarse muy bien a las necesidades de cada
una de ellas y darles ese servicio que necesitan.
Las empresas españolas por lo tanto si que están en su mayoría tomando medidas para protegerse de esta posibles
demandas pero es en la mediana empresa y en la empresa familiar donde mas se esta notando en cambio, son las que
mas esfuerzos están haciendo para encontrar soluciones ante una posibles demanda.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
Un buen programa de compliance no es algo estándar y no hay un modelo único, ya que no hay dos empresas
idénticas o dos personas iguales.
Cada empresa tiene sus necesidades, su idiosincrasia y sus particularidades.
Un buen programa de compliance tiene que responder a todas y cada una de las necesidades de una empresa, tiene
que dar respuesta ante cualquier contingencia en cualquier proceso o situación.
Un buen programa conlleva de forma inexorable un conocimiento y una involucración total tanto del equipo gestor
como del equipo que lo esta desarrollando e implantando.
Si bien, dicho todo esto, un programa debe contemplar el tamaño, el numero de personal, sector, tipo de actividad,
zona, riesgos y medidas a tomar
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¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Como bien se expone en la pregunta es muy difícil saber si están preparados o no ya que es una reforma muy nueva
por decirlo de alguna forma, pero sinceramente creo que los tribunales españoles si están preparados para ello, ya que
por lo menos a titulo personal mas de un juez me ha comentado en “petit comité” que la jurisprudencia europea y
americana es muy amplia y no hay mas que buscar y leer para ver como otros tribunales en otras partes del mundo
han actuado y dictaminado.
No es algo que se deba tomar como una afirmación taxativa, pero es algo que se esta haciendo y no se aleja mucho de
la realidad jurisdiccional española.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
Lo cierto es que hemos tenido que incorporar a nuevo personal para poder dar este servicio, es un equipo formado por
dos personas de alta cualificación y muy experimentado en el sector, que han trabajado en departamentos de compliance
de multinacionales y han desarrollado los programas. Es un equipo pequeño que se encuentra sustentado dentro de la
estructura que actualmente poseemos, la cual nos permite dar un servicio boutique que es nuestra seña de identidad,
para que así ningún cliente se pierda en grandes estructuras y pueda recibir el trato y servicio adecuado y optimo.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
Lo cierto es que para el ámbito legal español la reforma ha tenido una connotación muy fuerte, pero si nos comparamos
a ámbitos internacionales estas medidas ya existen en al mayoría de los países europeas y de influencia anglosajona.
España ha sido un país que quizás se ha llevado esta reforma un poco mas lejos al incluirla dentro del Código Penal
pero lo que es innegable es que respecto a esta materia nos hemos igualado a la mayoría de países europeos y
anglosajones.
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SJ Berwin
Alfredo Guerrero

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses de
su entrada en vigor?
De momento y a la espera de resoluciones judiciales que puedan indicar cuál
va a ser la aplicación que por los Tribunales se dé a la reforma, mantenemos
nuestra opinión de que el hecho de otorgar responsabilidad penal a las personas
jurídicas, además de ser un cambio radical en nuestro sistema penal, coloca a
las empresas ante un grave riesgo: ser criminalmente responsables de delitos
que cometan sus directivos o trabajadores con poder de representación.
Se trata de un cambio legislativo que supone dar cabida en Derecho Penal a algo semejante a la culpa in vigilando,
objetivizándose la responsabilidad criminal, lo cual entendemos que se configura como un ataque a los principios de
culpabilidad y personalidad de nuestro Derecho Penal. En definitiva, estamos ante un cambio legal frente al que las
empresas no deberían adoptar una postura pasiva, pues el riesgo que corren es elevado (no olvidemos que la sanción
puede incluir la disolución de la sociedad, lo que no es sino la pena de muerte para la empresa), por lo que es muy
aconsejable adoptar medidas preventivas.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible demanda?
Creemos que no del todo todavía, excluyendo a las cotizadas. A diferencia de lo que sucede en los países anglosajones,
en los de tradición latina todavía no se ha tomado conciencia de la necesidad de “protegerse” frente a esta reforma.
No olvidemos que estamos hablando de que puede hacerse criminalmente responsable a la empresa, de los delitos
que cometan sus directivos o trabajadores con poder de representación, por lo que se torna imprescindible controlar
de alguna manera que tales delitos no lleguen a cometerse o que, si los mismos se cometen, la empresa pueda
acreditar que hizo todo lo posible por evitarlo. Y es aquí donde entran en juego los programas de compliance.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
Cada caso es diferente, por lo que la empresa que quiera estar bien protegida frente a un eventual procedimiento
penal deberá contar con el asesoramiento de un Despacho experto. En este sentido, aunque unos simples consejos
generales no serán escudo suficiente para reducir (o evitar) la responsabilidad penal de la empresa, sí es posible
detectar varios puntos que todo plan de compliance debe reunir: (i) elaboración de un diagnóstico de situación
(identificación de riesgos potenciales, análisis de las medidas ya implantadas, etc.), (ii) elaboración del plan de
compliance propiamente dicho (confección de códigos de buena conducta, formación e información periódica a los
trabajadores y directivos, diseño de un sistema efectivo de control y reporte, etc.), y (iii) auditoría externa, validación
del plan elaborado y defensa en caso de incumplimiento.
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¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Es cierto que todavía no existe en nuestro país jurisprudencia relevante en la materia, aunque sí hay ya algunas
empresas imputadas por delitos cometidos por sus empleados, lo que demuestra que el riesgo es real. En este sentido,
aunque no es fácil adivinar cuál va a ser la interpretación que los Tribunales van a dar al artículo 31 bis del Código
Penal, sí estamos convencidos de que, aplicando la lógica, la pena que se imponga a la empresa será en todo caso
inferior si en el momento de la comisión del delito la empresa tiene implementado un programa de compliance. De
hecho así es como lo vienen entendiendo los países anglosajones desde hace muchos años.
¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
En realidad no ha sido necesario hacer ningún cambio importante en nuestro Despacho, ya que al ser una firma
inglesa, tenemos la suerte de contar con grandes profesionales de compliance penal que han asesorado a importantes
empresas inglesas antes incluso de esta reforma, pues en Reino Unido sí existe una tradición de compliance. Lo que
sí hemos hecho es intensificar todavía más las relaciones entre los Departamentos de Derecho Procesal de la oficina
de Londres y la de Madrid, para nutrirnos de la experiencia de nuestros compañeros ingleses, con los que colaboramos
continuamente para prestar el mejor servicio a nuestros clientes.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
Es cierto que la reforma supone una quiebra del tradicional principio “societas delinquere non potest”, ampliamente
arraigado en Europa y en virtud del cual las personas jurídicas no podían ser consideradas responsables penales,
puesto que en puridad la persona jurídica no puede cometer un delito por sí misma sino que necesita de una persona
física que actúe en su nombre para ello.
Tras la reforma, la responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que pueda
individualizarse a la persona física que lo comete, o pueda dirigirse la acción contra ella. Incluso si se identifica a la
persona física responsable del delito, ambos serán condenados como autores del delito, siéndole impuesta a cada de
ellos la pena correspondiente. Así las cosas, el carácter personalista que rige el derecho penal o incluso el principio in
dubio pro reo, en este sentido, han desaparecido.
Efectivamente consideramos que el legislador ha ido demasiado lejos. No ha establecido ninguna medida de cara a
exonerar de la responsabilidad penal, aunque sí para atenuarla, si bien, haciendo una interpretación analógica
entendemos que, si sirven para atenuar y se puede demostrar que antes de la comisión del delito ya se tenían implantadas
estas medidas, podremos utilizarlas para esa exoneración.
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Tebas & Coiduras y Asociados
Javier Tebas

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15 meses de
su entrada en vigor?
Se trata de una medida que era inevitable, si bien su articulación adolece de
algunos defectos técnicos y en la práctica puede plantear problemas,
fundamentalmente en el ámbito de la prueba y la posible aplicación de
responsabilidades objetivas.
¿Están las empresas españolas preparadas para afrontar una posible
demanda?
En el momento actual, las empresas españolas están escasamente preparadas
para cualquier incidencia de entidad que les afecte, como puede ser una
demanda por responsabilidad penal. En dicho caso concreto la novedad de la
regulación, unido al hecho de que la gestión económica acapare casi por
completo el esfuerzo principal de los órganos ejecutivos, puede haber
descuidado algo el plano jurídico, de no contarse con asesoramiento
especializado externalizado.
¿Cuáles son para Ud. los criterios para evaluar un buen programa de compliance?
El mayor valor en este ámbito es la prevención. Muchos pequeños empresarios pueden llegar a cometer delitos
sencillamente por conductas descuidadas o negligentes, desconociendo las nuevas consecuencias, por lo que la
información respecto del nuevo modelo penal, a fin de adoptar las precauciones que interesan, es esencial y la clave.
A partir de aquí, la defensa de cada cliente depende de cada caso concreto. Un buen despacho no debe limitarse a
ofrecer la defensa judicial ante una acusación, sino que debe actuar previamente evitando que dichas conductas
tengan lugar, y aportar los recursos necesarios para que el empresario o administrador se vea libre de esa posible
carga; en Tebas & Coiduras, al ofrecer asesoramiento empresarial multidisciplinar, tanto jurídico como contable,
podemos ejercer dicha función perfectamente y de manera combinada.
¿A falta de jurisprudencia relevante, cree que los juzgados españoles están preparados para tramitar asuntos
penales contra personas jurídicas?
Sería deseable una unificación previa de criterios desde el Ministerio de Justicia, a fin de que los conceptos queden
muy claros y que las resoluciones se dicten en idéntico sentido, de manera que la consideración de delito y la gradación
y aplicación de las penas fueran desde un principio idénticas en todo el territorio nacional, evitándonos sorpresas y el
sonrojo de resoluciones claramente contradictorias.
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¿Han tenido que hacer cambios en su despacho para ofrecer asesoramiento en ésta materia?
No. El asesoramiento en Derecho penal económico es una de nuestras especialidades y lo único que ha sido necesario
es formar y actualizar a nuestro equipo ante los cambios legislativos aprobados.
Algunos opinan que el legislador ha ido demasiado lejos con ésta reforma. ¿Qué opina al respecto? ¿Cómo nos
ve en el entorno legal internacional?
El momento económico actual no es el más acorde para implantar medidas que supongan una presión externa
añadida a la del propio riesgo de la actividad. La asunción de posibles responsabilidades penales derivadas del
ejercicio de la actividad profesional o empresarial desde luego no incentivan la inversión en España. A salvo de
algunos tipos necesarios, se podría haber esperado durante un tiempo prudencial para criminalizar determinadas
conductas, que incluso podrían haberse solventado con importantes sanciones administrativas.
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Fernando Pamos de la Hoz
Abogado Penalista

¿Cual es su opinión sobre la reforma del Código Penal en materia
de responsabilidad penal de las personas jurídicas después de 15
meses de su entrada en vigor?
Entiendo era algo necesario porque de todos es sabido cómo grandes
corporaciones muchas veces servían de tapadera para perpetrar delitos difícilmente perseguibles en última
instancia. Así, fijada la responsabilidad de forma más concreta, la prevención será algo positivo. La
complejidad en la persecución va de la mano de lo complejo que sea el entramado societario.
¿Cree que los abogados de los despachos mercantilistas serán buenos abogados penales?
Creo que el penalista es una raza aparte que aúna diferentes saberes relacionados con el humanismo y que
aplica la piedad, compasión y empatía.
¿Estaría Ud. a favor de crear juzgados especiales para los asuntos derivados de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas?
Creo que lo que hay que hacer es proveer de fondos a los que ya existen y no crear más jurisdicciones que
sólo complicarían, si cabe más, la labor diaria de abogados y procuradores. No creo que los delitos meritados
sea tan significativos como para detraer fondos que serían tan importantes para otros menesteres.
¿Con su experiencia en las salas de lo penal, cree que el desarrollo de los juicios sería igual al de las
personas físicas? Que diferencias generales podría indicarnos?
El desarrollo como tal sería similar, pues la LECr no se ha reformado en este aspecto. Los procedimientos,
dependiendo del delito imputado, sería perseguible desde la normativa ya existente en nuestra Ley Rituaria.
¿No cree que los departamentos creados en los grandes despachos podrían necesitar de la ayuda de
un penalista puro a la hora de afrontar un juicio?
Creo que sí, por eso cuando hablan de privatizar el turno de oficio y que grandes despachos se ocupen del
mismo, se me ponen, y lo digo con todos los respetos, los pelos de punta. No veo a un abogado de una firma
señalad con un bote de metadona en el juzgado de guardia, pasándoselo al detenido de turno.
¿Cree que la complejidad de los programas de compliance y la aportación de pruebas podría resultar
en aportar otro factor más a paralizar los juzgados de lo penal?
Habría que articular los medios –todo es cuestión siempre de dinero- para que eso no ocurriera.
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