
La entrada en vigor de 
la Ley 5/2010, de 22 
de junio, de reforma 
del Código Penal y la 

consiguiente introducción, por prime-
ra vez en nuestro ordenamiento, de la 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, ha suscitado un intenso deba-
te sobre el modo de articular razonable-
mente el estatus procesal de estas, ante 
la carencia de un desarrollo legislativo 
que dé respuesta adecuada a los nume-
rosos interrogantes planteados. A su 
vez, la Ley de Medidas de Agilización 
Procesal no resuelve la cuestión al no 
formalizar un marco general de dicho 
estatus, por lo que subsisten relevantes 
dudas que se proyectan igualmente en 
el ámbito estrictamente probatorio. 

A este respecto, conviene llamar 
la atención sobre tres aspectos esen-
ciales: la aplicación a las personas ju-
rídicas del principio de presunción de 
inocencia, en conexión, a su vez, con 
el derecho a la no autoincriminación 
de estas; los conflictos de intereses que 
plantea el interrogatorio de la persona 
jurídica como sujeto pasivo del proce-
so penal, así como, en último término, 
la valoración probatoria de conceptos 
tan difusos pero, al mismo tiempo, tan 
relevantes para la configuración de la 
responsabilidad penal como el grado de 
control debido exigible a las empresas 
a partir de la reforma.

Presunción de inocencia 

En efecto, la atribución a la perso-
na jurídica de la condición de sujeto 
pasivo del proceso penal y, en conse-
cuencia, de imputada, acusada o con-
denada según el desarrollo de aquel, 
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implica definitivamente el recono-
cimiento de la titularidad de dicho 
derecho, que había planteado dudas 
en su intervención en calidad de res-
ponsable civil subsidiaria (negándo-
lo, Sentencia del Tribunal Constitu-
cional 72/1991, de 8 de abril). 

La nueva regulación conlleva por 
tanto la plena vigencia de la garantía 
procesal, en su doble vertiente de re-
gla de tratamiento procesal y de regla 
de enjuiciamiento. De este modo, la 
eventual condena de la persona jurí-
dica solo podrá declararse finalmente 
tras la obtención de prueba con pleno 
respeto a los derechos fundamentales 
implicados que permita al juzgador 
alcanzar la convicción tanto respecto 
a la acreditación del hecho como de la 
culpabilidad del autor. 

La importancia de este cambio de 
paradigma obliga a estar prevenidos 
frente a su posible quiebra derivada 
de la traslación del anterior modelo 
vigente y, en especial, la aplicación 
de reglas presuntivas atenuadas de 
responsabilidad para la persona jurí-
dica, que determinaría un tratamiento 
desigual desfavorable en el ámbito del 
Derecho probatorio. Deben por tanto 
superarse los esquemas anteriores 
aplicables a la responsabilidad civil di-
recta o subsidiaria de la persona jurídi-
ca en el procedimiento penal y se ha de 
extremar el respeto a la ponderación 
de las garantías procesales implicadas. 

Ello más aún teniendo en cuenta 
las peculiaridades del régimen sus-
tantivo de responsabilidad penal 
que plantea la reforma, en el que 
destaca la autonomía respecto a la 
declaración de responsabilidad de la 
persona física (artículo 31.2 CP: “La 
responsabilidad penal de las personas 
jurídicas será exigible siempre que se 
constate la comisión de un delito que 
haya tenido que cometerse por quien 
ostente los cargos o funciones aludidas 
en el apartado anterior, aun cuando 
la concreta persona física responsable 
no haya sido individualizada o no ha-
ya sido posible dirigir el procedimiento 
contra ella”).  

La implantación de un modelo de 
responsabilidad por defecto de orga-
nización, explicitado únicamente en 
cuanto a los delitos cometidos por 
los empleados al aludirse al debido 
control de estos, pero que también de-
viene observable en relación con los 
delitos cometidos por los represen-
tantes legales y administradores de 
hecho o de Derecho en debida obser-
vancia del principio de culpabilidad, 
conlleva la necesidad de declarar 
probados en su caso elementos no 
exentos de indeterminación legal, 
tales como la actuación en nombre o 
por cuenta de la persona jurídica, en 
su provecho, o la observancia del de-
bido control. 

A su vez, resulta discutible el va-
lor probatorio que pueda otorgarse 
a las pruebas que aporte la propia 
empresa, sin verificación externa, 
en aras de obtener la atenuación pre-
vista en el apartado 4 del artículo 31 bis 
(“Haber colaborado en la investigación 
del hecho aportando pruebas, en cual-
quier momento del proceso, que fueran 
nuevas y decisivas para esclarecer las 
responsabilidades penales dimanantes 
de los hechos”). No obstante, entende-
mos que tales pruebas podrán ser en 
su caso objeto de valoración probatoria 
con arreglo a las reglas de la sana crí-
tica, pero no de una limitación del de-
recho de defensa de la persona jurídica 
en el proceso penal.

Derecho a la no autoincriminación 

Especial relevancia cabe otorgar 
al reconocimiento del derecho a la no 
autoincriminación, en su vertiente de 
derecho de la persona jurídica a guar-
dar silencio y a no declararse culpable. 
Se plantea de este modo la virtuali-
dad probatoria de los documentos 
obtenidos en procedimientos admi-
nistrativos previos bajo amenaza 
de sanción pecuniaria que pudieran 
servir de base probatoria en el procedi-
miento penal ulterior. 

Si bien la Circular de la Fiscalía 
General del Estado 1/2011, relativa 
a la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas conforme a la re-
forma del Código Penal efectuada por la 
Ley Orgánica 5/2010, es contundente 
a este respecto, admitiendo su eficacia 
probatoria con base en la jurispruden-
cia constitucional (con especial men-
ción a las SSTC 18/2005, de 1 de fe-
brero, 233/2005, de 26 de septiembre, 
y 68/2006, de 13 de marzo), la nueva 
regulación obliga a un replanteamiento 
del problema, en cuanto la considera-
ción de la persona jurídica como sujeto 
pasivo del proceso debe implicar la ex-
tensión de la titularidad del derecho. 

Con ello se desvirtúa uno de los 
argumentos esgrimidos en dicha juris-
prudencia, a lo cual cabe añadir que 
el motivo fundamental aludido, con-
sistente en la ausencia de identidad 
entre la persona física condenada en 
el proceso penal y la persona jurídica 
a la que se dirigió el requerimiento en 
el procedimiento administrativo, al 
margen de su escasa convicción lógi-
ca, pierde igualmente su fuerza ante el 
nuevo marco normativo. 

En este escenario debemos estar 
por el contrario a las Sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos (TEDH) que reconocen el de-
recho de la persona jurídica a guardar 
silencio y a no declarar contra sí misma 
frente a la vulneración que supondría 
la aportación de elementos probatorios 
bajo coerción (casos Funke c. Francia, 
de 25 de febrero de 1993, Murray c. 
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Reino Unido, de 8 de febrero de 1996, 
Serves c. Francia, de 20 de octubre de 
1997, Heaney y McGuinness c. Irlan-
da, de 21 de diciembre de 2000, Weh 
c. Austria, de 8 de abril de 2004, Shan-
non c. Reino Unido, de 4 de octubre de 
2005, o O’Halloran y Francis c. Reino 
Unido, de 29 de junio de 2007, entre 
otras). 

Los efectos que el reconocimiento 
del derecho puede conllevar de cara a 
la efectiva persecución por parte de los 
poderes públicos de las infracciones 
pueden verse modulados, sin infrac-
ción de los derechos fundamentales 
contenidos en el artículo 24 de la Cons-
titución, en el ámbito de la valoración 
probatoria. Así, puede acudirse a meca-
nismos tales como la ponderación de la 
existencia de otros elementos probato-
rios que corroboren periféricamente la 
documental presentada o atendiendo, 
en su caso, a las conclusiones que po-
drían derivarse del silencio de la per-
sona jurídica cuando era razonable es-
perar una respuesta de la misma frente 
al conjunto de la prueba aportada, en 
aplicación de la doctrina sentada por el 
TEDH en el caso Murray c. Reino Uni-
do, de 8 de febrero de 1996. 

Interrogatorio de la persona jurídica

La ausencia de una regulación deta-
llada del estatuto procesal de la persona 
jurídica plantea igualmente problemas 
en el ámbito de la prueba de interro-
gatorio de la persona jurídica, en aten-
ción a los conflictos de intereses que 
suscita el régimen sustantivo. Así, la 
atenuante antes mencionada de apor-
tación de pruebas impone limitaciones 
en el caso de concurrir la condición de 
imputado en el representante legal de 
la empresa expresamente designado 
por esta. 

Igualmente, el derecho a no decla-
rar contra sí misma y no declararse 
culpable podría resultar vulnerado 
en los supuestos de testigos que de-
claren en el procedimiento cuando 
los mismos no tengan la condición de 
representantes legales expresamente 
designados para el procedimiento o de 

abogados de la entidad, pero sí osten-
ten un poder de dirección en la misma 
como administradores de hecho o de 
Derecho. 

Las mayores exigencias vinculadas 
a su condición de testigos, con las car-
gas implícitas a esta, podrían redundar 
en la efectiva afectación del derecho 
mencionado. Sin embargo, tales dis-
funciones en la práctica pueden ser 
subsanadas en el marco de la valo-
ración probatoria que deba efectuar-
se. El modelo implantado en algunas 
legislaciones donde se limita la condi-
ción procesal de determinados sujetos 
resulta excesivamente restrictivo. Así, 
por ejemplo, en la regulación austríaca, 
la Bundesgesetz über die Verantwort-
lichkeit von Verbänden für Straftaten 
(Ley Federal sobre la responsabilidad 
de entidades por hechos punibles de 
2005, modificada en 2007) excluye de 
la consideración de testigos a los res-
ponsables de la empresa y a cualquier 
trabajador que sea sospechoso de ha-
ber cometido el delito o que haya sido 
condenado por este, estableciendo que 
deben declarar, en todo caso, como acu-
sados. 

Concepto de debido control

Finalmente, ante la ausencia de 
una mayor determinación legal, de-
berá ser la jurisprudencia la que 
delimite los contornos del ambiguo 
concepto de debido control que sienta 
la reforma en el seno de un modelo 
de responsabilidad por defecto de 

organización. Pese a la ausencia de 
una normativa concreta al respecto, 
disponemos de antecedentes legis-
lativos en nuestro país, como la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de preven-
ción del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo, o de la 
experiencia del Derecho comparado, 
como la UK Bribery Act o la prolifera-
ción de los compliance programs del 
sistema estadounidense, que apuntan 
claramente el camino a seguir. La im-
plantación de los programas de cum-
plimiento normativo penal deviene 
en consecuencia necesaria para la 
acreditación ante el juzgado del con-
trol debido; la cuestión clave radica en 
el grado de control exigido en orden a 
la apreciación de la atenuación y, en 
su caso, de una eventual ausencia de 
responsabilidad por no concurrir el 
tipo subjetivo. 

A tal fin, en la valoración probato-
ria de los programas que se aporten 
a las actuaciones ostentará especial 
trascendencia la objetividad e im-
parcialidad que pueda inferirse de 
los mismos; no deben limitarse a una 
mera declaración de intenciones por 
la empresa, sino presentar la eviden-
cia de los controles existentes (tales 
como códigos de conducta, canal de 
denuncias, cláusulas en contratos con 
proveedores que prevean los diversos 
riesgos penales, segregación de fun-
ciones, procedimientos disciplinarios, 
formación continuada…). 

Igualmente, deberá objetivarse 
que nos hallamos ante controles diri-
gidos específicamente al nuevo riesgo 
penal que supone la reforma, con la 
introducción de algunos delitos como 
la corrupción de particulares no exis-
tentes hasta la fecha, y no de una mera 
trasposición de controles genéricos an-
teriores al documento que finalmente 
se presente ante el juzgado. Todo ello, 
en último término, acompañado de la 
necesaria actualización de los progra-
mas, de cara a la revisión continua de 
los controles existentes y la incorpora-
ción de los nuevos riesgos penales que 
nuestro legislador pudiera introducir 
en el futuro.
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