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SISTEMA DE PREVENCIÓN PENAL
LOS SISTEMAS DE “DEBIDO CONTROL” EN LAS EMPRESAS

Introducción

Las obligaciones de cumplimiento legal de las empresas españolas se han visto exponencialmente 
acrecentadas con la nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bajo la amenaza 
de severas penas, el Código Penal les obliga a controlar que sus legales representantes, 
administradores, directivos y empleados no delincan en beneficio, directo o indirecto, de la 
empresa. Para no resultar penadas deben pues instaurar mecanismos de “debido control”, esto 
es, un sistema de prevención penal.

El refuerzo del sistema de cumplimiento legal que ello comporta trata de ser sobre todo un 
“escudo penal”, pero constituye una oportunidad para la empresa para reforzar su responsabilidad 
social corporativa, reafirmar sus valores y promover una mejor integración de sus trabajadores, 
y precaver mejor las cada vez más amenazantes sanciones administrativas para la empresa y 
penas para sus administradores y resto de directivos.
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¿Qué delitos puede cometer una empresa?

El catálogo de delitos que pueden cometer las personas jurídicas es verdaderamente amplio:

•	 Corrupción: cohecho, tráfico de influencias, corrupción de particulares, corrupción 
internacional.

•	 Estafas: de crédito, de seguro, fraudes inmobiliarios, fraudes a consumidores, etc.

•	 Insolvencias punibles: alzamientos y delitos relativos a los concursos.

•	 Delitos fiscales y contra la seguridad social.

•	 Blanqueo de capitales.

•	 Delitos informáticos y conexos: daños informáticos, allanamiento informático, delitos 
contra la intimidad.

•	 Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

•	 Delitos contra el mercado y los consumidores: publicidad engañosa, alteración de la 
competencia, información privilegiada, espionaje industrial.

•	 Delitos medioambientales y relativos a la energía nuclear y explosivos.

•	 Delitos urbanísticos.

¿Qué penas pueden imponerse a las empresas?

Nuestro Código Penal prevé las siguientes penas de aplicación específica para las empresas: 
multa (por cuotas o proporcional); disolución; suspensión de actividades hasta 5 años; clausura 
de locales hasta 5 años; prohibición de actividades definitiva o hasta 15 años; intervención 
judicial e inhabilitación hasta 15 años para obtener subvenciones, ayudas y beneficios fiscales 
y para contratar con las Administraciones.

Además de las anteriores penas, tanto la imputación como la acusación y la condena suponen 
para las empresas un alto coste reputacional. Nada de ello pasa ya desapercibido para los 
diferentes operadores del Mercado y es aireable por la competencia, de manera que comporta 
una pérdida de confianza y, consecuentemente, importantes pérdidas para la compañía.

Por otro lado, no conviene perder de vista la exposición de las empresas al “gatillo fácil de la 
querella” que, accionado por intereses espurios, comporta en la mayoría de los casos la rápida 
incoación de un proceso penal, que contrasta con una difícil “desimputación”.

¿Cuándo comete delito una empresa?

Cuando se cometa en nombre o por cuenta de la empresa, y en su beneficio directo o indirecto, 
por sus representantes legales; por aquellos que (actuando individualmente o como integrantes 
de un órgano colegiado), están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona 
jurídica, y por quienes ostentan facultades de organización y control dentro de la empresa.

También cuando se cometa en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio 
directo o indirecto de la empresa, por empleados, que hayan podido delinquir por haberse 
incumplido los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.
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¿En qué consiste un sistema de prevención penal?

Es un sistema de normas y protocolos internos que expresen con claridad qué conductas son 
irregulares en el marco de la actividad social y de qué controles y mecanismos se dispone para 
evitarlas.

Este sistema se sustenta en una norma básica, un Código Ético, que debe ser desarrollado por 
normas y protocolos específicos y estar presidido por los valores y principios básicos por los que 
se rige la actividad social.

Las normas de conducta han de ser vinculantes y para ello se requieren mecanismos de control, 
a través de mecanismos tanto específicos, como generales mediante un sistema de denuncias, 
investigaciones y sanciones internas.

La creación de normas y controles de seguridad y el estímulo para su desarrollo y aplicación 
requiere de un órgano de cumplimiento, encargado de analizar las situaciones en riego de 
irregularidad, de generar en la empresa una cultura preventiva, de promover normas y controles, 
de recibir denuncias y promover su investigación, de garantizar la trazabilidad del sistema.

Beneficios de implementar un sistema de prevención penal

La empresa quedará exenta de responsabilidad penal si antes de cometerse el hecho delictivo 
se ha adoptado y ejecutado con eficacia un sistema de prevención penal, siempre que el delito 
lo hayan cometido los autores individuales eludiendo fraudulentamente el sistema de prevención 
penal instaurado.

Si las medidas de debido control se adoptaron parcialmente, se atenuará la pena.

Finalidad

Un sistema de prevención penal tiene como objetivo evitar que se cometan delitos en el seno de 
la empresa y, por tanto, que sea castigada imponiéndosele alguna de las penas previstas en el 
Código Penal.

Por tanto, se persigue también:

•	 Tener buenos instrumentos de defensa penal en caso de imputación, con una rápida 
trazabilidad (documentación) y expresividad del sistema de prevención.

•	 Evitar que se impute, acuse o condene a los administradores y resto de directivos.

•	 Evitar las irregularidades menos graves y sanciones administrativas.

•	 Promover la integración de los empleados, que se ve reforzada por el sentimiento de 
pertenecer a una organización ética, tal y como demuestra la experiencia en los países 
anglosajones.

•	 Evitar el coste reputacional que comporta la imputación, acusación o condena, que, por 
razones éticas y de fiabilidad de los consumidores y usuarios, tenderá a reducir el mercado 
de la empresa y que en el caso de las filiales puede arrastrar a la marca y al grupo entero.

•	 Evitar los daños comerciales y financieros que acarrean una imputación, acusación 
o condena penal, pues cada vez son más las entidades públicas de financiación (por 
ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones) que cierran las puertas a empresas con casos 
de corrupción.
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•	 Evitar que se adopten decisiones con un nivel de riesgo superior al permitido sobre la 
base de una información incompleta como consecuencia de carencias en el control de 
riesgos penales.

•	 Posibilitar la contratación con el Sector Público, pues sólo pueden hacerlo las personas 
jurídicas que no hayan sido condenadas por delito. La prohibición de contratar también 
alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes hayan sido 
condenados por delitos cometidos en nombre o beneficio de la empresa.

Para cualquier duda o comentario, o si desea concertar una visita personal para analizar cómo le afecta  
lo mencionado en la presente Newsletter, o para plantear cualquier otra cuestión, 
puede dirigirse a tgg@tgglegal.es o  bien contactarnos telefonicamente en el  93 241 39 70 donde 
le atenderemos y le podremos asesorar adecuadamente.

Disclaimer: 
La presente Newsletter, ha sido confeccionada como documento meramente informativo, basado en los textos legales a que hace referencia. En ningún 
caso debe tomarse como base para la toma de decisiones y no sustituye ni complementa nuestro asesoramiento profesional.




