
 
 

Corrupción en el deporte, responsabilidad penal de personas jurídicas 

deportivas y compliance: cuestiones de difícil combinación. 

 
La corrupción en el deporte es una de las mayores lacras, adopta diversas formas y 

puede perseguirse en virtud de diferentes delitos previstos en el Código Penal. No 

obstante, el trabajo se centrará en el delito especial de corrupción deportiva recogido 

en el artículo 286 bis. 4 del Código Penal, pues las Leyes Orgánicas que regularon 

este delito están enfocadas a perseguirla de manera más contundente y en un ámbito 

más específico. De este modo, las personas físicas que incurren en corrupción 

deportiva pueden tener relación con alguna persona jurídica deportiva, lo que puede 

generar la responsabilidad penal de esta última. Por ello, el trabajo se centra en la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, sus especificidades en el deporte, los 

problemas que surgen en torno a su fundamentación, etc. Todo ello, se tratará de 

combinar con los programas de cumplimiento normativo, los cuales con base en el 

artículo 31 bis del Código Penal permiten exonerarse a las personas jurídicas de 

responsabilidad penal. Así, se analizarán los requisitos del llamado «compliance» 

penal, los problemas que generan debido a que en España no existe tradición jurídica 

en su regulación, etc., con el objetivo de intentar dilucidar en qué medida estos 

programas son realmente eficaces.» 
 
 
 
 

I.  Introducción 
 

La corrupción es un fenómeno que, desgraciadamente, ha crecido en los últimos 

tiempos. No obstante, afortunadamente, junto con este crecimiento también se ha 

incrementado la información que la sociedad tiene respecto de esta lacra a erradicar y 

su sensibilidad hacia la misma. Este hecho, además, no es ajeno al mundo del deporte 

el cual también se ha visto salpicado tanto a nivel nacional como internacional por 

presuntos casos de corrupción, quedando todavía mucho por juzgar y por asumir 

responsabilidades. 
 

Por ello, el objeto de este trabajo es tratar de abordar el fenómeno de la corrupción en 

el deporte, pero enfocándolo, especialmente, no tanto en las responsabilidades de las 

personas físicas que incurren en actividades delictivas sino en la novedad que supone 

desde el año 2010 en cuanto a la posibilidad de que las personas jurídicas, 

igualmente, respondan criminalmente a semejanza de lo que ocurría hasta ahora con 

las personas físicas. Esta posibilidad, fundamentada en el artículo 31 bis  de nuestro 

Código Penal (RCL 1995, 3170) ha supuesto una auténtica revolución en lo que hasta 



 

el momento se entendía en España respecto de las responsabilidades penales dado 

que ha venido a quebrar un principio tan asentado como el de «societas delinquere 

non potest». 
 

Asimismo, debe destacarse como idea introductoria que el propósito de este trabajo 

no es aportar una solución unívoca a la lacra de la corrupción en el deporte y en sus 

otras muchas manifestaciones y, por ende, no pretende constituir un punto final, sino 

que, más bien al contrario, tiene por intención ser un punto de partida desde el cual 

tratar de abordar y erradicar esta lacra. Además, como se ha anunciado, el trabajo 

presta   especial    atención    a    la    responsabilidad    penal   de    las    personas 

jurídico-deportivas en los casos de corrupción, a lo cual debe añadirse el enfoque que 

se dará a la posibilidad que el propio artículo 31 bis del Código Penal recoge de cara 

a que puedan exonerarse de responsabilidad criminal si cumplen determinados 

requisitos. Dichos requisitos constituyen en su conjunto los llamados programas de 

cumplimiento normativo (o «compliance» en atención a su terminología anglosajona y 

donde encuentran su origen). Sin embargo, como también se analizará «ut infra» la 

mera definición de los perfiles de la aplicación práctica de estos requisitos, en materias 

tan importantes como las reglas probatorias, es una cuestión que está lejos de 

solventarse. Máxime, cuando la propia Jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha 

logrado alcanzar un acuerdo y conformidad respecto de los requisitos y aplicación 

práctica de los programas de cumplimiento normativo que permiten a las personas 

jurídicas exonerarse de su eventual responsabilidad penal. Por ello, la última parte del 

estudio se dedica a aquellas organizaciones que diseñan programas de cumplimiento 

normativo a fin de que puedan servir de acreditación de diligencia de las personas 

jurídicas en orden a prevenir la conducta delictiva en cuestión que finalmente se 

produjo, pero donde, aun así, se permite que el ente corporativo se exonere 

criminalmente por entender que ha desarrollado y cumplido adecuadamente los 

denominados programas de «compliance». 
 

 
 
 

II.  La corrupción en el deporte: el delito de fraude deportivo del artículo 286 

bis.4 del Código Penal. Caracteres en derecho español y opciones acogidas en 

derecho comparado 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la corrupción es una lacra que se ha 

incrementado exponencialmente en los últimos tiempos. No obstante, con la finalidad 

de intentar erradicarla el Código Penal español (RCL 1995, 3170)  también ha sido 

objeto de un incremento en cuanto a los diversos tipos delictivos que se han 

introducido. Sin embargo, esta situación no tiene por qué ser positiva, ya que puede 



 

crearse más confusión y si no se delimita bien el tipo penal se incurrirá en un efecto 

adverso. Así, en lugar de intentar reprimir penalmente conductas que merecerían 

este reproche se dejarían escapar algunas conductas que por no ajustarse 

exactamente al tipo penal quedarían sin sanción penal. No obstante, y aunque no es 

objeto de este trabajo, esas otras conductas no tendrían por qué quedar impunes, al 

menos desde el punto de vista administrativo. Personalmente soy partidario de que el 

derecho penal debe ser un instrumento de «ultima ratio» y no debe de emplearse 

salvo en los casos más graves. Por ello, creo que «engordar» el Código Penal (RCL 

1995, 3170) con numerosas conductas delictivas además de generar confusión va en 

contra del mencionado principio. Consecuentemente, considero que esas otras 

conductas que no debieran o, incluso, no pudieran incluirse en el Código Penal (RCL 

1995, 3170) por defectos en la configuración del tipo encontrarían la adecuada 

represión desde el punto de vista administrativo sancionador. 
 

Por tanto, la corrupción en el deporte no sólo tiene que ser atacada desde el punto de 

vista penal, sino que también debe de combatirse desde el ámbito administrativo. Y el 

caso del deporte constituye un buen ejemplo de cómo puede combatirse este tipo de 

conductas. Una muestra de ello es la Ley 10/1990, de 15 de octubre (RCL 1990, 

2123), del Deporte que ya desde hace tiempo intentó dar una respuesta a los 

supuestos de corrupción en el deporte, especialmente en lo relativo a la manipulación 

de competiciones deportivas. De este modo, la Ley del Deporte (RCL 1990, 2123) 

impone infracciones y graves sanciones en estos supuestos. Para ello, el artículo 76.1 

c) califica como infracción muy grave, las actuaciones dirigidas a predeterminar, 

mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o 

competición. Y el artículo 76.4 b) define como infracción grave los actos notorios y 

públicos que atenten a la dignidad y decoro deportivos. El catálogo de sanciones a 

imponer se contiene en el artículo 79, y dispone sanciones proporcionadas y 

disuasorias, que pueden suponer la anulación de los resultados alcanzados 

fraudulentamente, la pérdida de la categoría y el apartamiento temporal y también 

definitivo de la competición deportiva de quienes han manipulado la competición. Por 

tanto, puede observarse que, incluso sin tener que recurrir al derecho penal la Ley del 

Deporte (RCL 1990, 2123) prevé medios de represión de conductas de manipulación 

de competiciones deportivas, recogiendo sanciones que, como mínimo, alcanzarían 

el mismo efecto disuasorio que las previstas en el Código Penal (RCL 1995, 3170) en 

algunos casos. 
 

Igualmente, esta corrupción en el deporte es una lacra a la que tiene que darse 

respuesta desde el punto de vista administrativo deportivo. Con ello me refiero no a la 

actuación del legislador estatal, que como se ha comprobado ya prevé oportunas 



 

medidas en la Ley del Deporte (RCL 1990, 2123), sino a las propias entidades 

deportivas en sí, quienes, al margen de crear programas de cumplimiento normativo 

para intentar eludir sus eventuales responsabilidades penales, deben de adoptar 

medidas y sanciones internas que permitan combatir la corrupción que pueda nacer 

en su propio seno y entre sus propios agentes e integrantes. Afortunadamente, los 

entes deportivos están concienciados con esta problemática y han adoptado medidas 

y duras sanciones que permiten contrarrestar la tentación y los ilegítimos 

emolumentos que conlleva la corrupción en el deporte. Así, en el deporte que más 

repercusión social, económica, etc., implica, esto es, el fútbol, la Real Federación 

Española de Fútbol ha adoptado medidas de cara tanto a combatir la corrupción como 

a prevenirla. En cuanto a su represión encontramos el artículo 75 de su Código 

Disciplinario, relativo a la predeterminación de resultados y donde se prevén graves e 

importantes sanciones de orden deportivo para aquellos sujetos que incurran en las 

infracciones recogidas. Y en cuanto a la prevención de la corrupción, un buen ejemplo 

es el artículo 75 bis del citado Código Disciplinario, el cual aborda la participación de 

agentes deportivos-federativos en juegos y apuestas, prohibiendo estas conductas en 

supuestos de relevancia económica e imponiendo, al igual que en el caso anterior, 

graves sanciones por incumplimiento. 
 

Así las cosas, afortunadamente en España ya contamos con medidas encaminadas a 

erradicar y prevenir conductas de manipulación deportiva en los órdenes 

administrativo sancionador, tanto en un ámbito estatal como a nivel de las 

organizaciones deportivas. Sin embargo, la mayor represión y punición va a venir de 

la mano del Código Penal (RCL 1995, 3170) y es en este sentido donde, como se ha 

expuesto, ha habido un incremento de las conductas delictivas encuadrables dentro 

de supuestos de corrupción en el deporte. Muchas de estas conductas delictivas son 

tradicionales como los delitos de estafa, apropiación indebida, etc. Sin embargo, el 

trabajo tiene por objeto centrarse en un delito de nuevo cuño centrado en la corrupción 

deportiva. Se trata del artículo 286 bis  del Código Penal el cual introdujo como 

novedad el delito de corrupción entre particulares. Pero más concretamente, su punto 

4 aborda la corrupción en el deporte. Este nuevo catálogo delictivo obedece a la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio (RCL 2010, 1658), de modificación del Código penal 

(RCL 1995, 3170), la cual introdujo el referenciado artículo 286 bis  del Código Penal. 

El legislador justificó su inclusión en el Código por dos razones. En primer lugar, para 

adecuar la legislación penal española a las directrices europeas y, más 

concretamente, a la Decisión Marco 2003/568/JAI (LCEur 2003, 2385) de 22 de julio 

relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado. En segundo lugar, 

motivado por la preocupación social que estaban provocando el notable incremento 

de conductas fraudulentas y la constatación de que algunas de ellas no encontraban 



 

acogida en el Código penal (RCL 1995, 3170). 
 

No obstante, la redacción actual del precepto dedicado a la corrupción en del deporte 

no obedece a la mencionada Ley Orgánica 5/2010 (RCL 2010, 1658) sino que resulta 

aún más reciente. Así, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (RCL 2015, 439), 

completó la redacción final del artículo 286 bis.4  introduciendo la referencia a la 

«competición deportiva de especial relevancia económica». La reforma operada por 

la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (RCL 2015, 439), modifica la rúbrica de la 

sección pasando a llamarse «Delitos de corrupción en los negocios» trasladando a 

este contexto la figura preexistente de corrupción a funcionario o agente público 

extranjero con ocasión de transacciones económicas internacionales, que pasa a 

estar ubicado en el artículo 286 ter del Código Penal, en un contexto que según 

TORRES FERNÁNDEZ5, parecería ser más adecuado a su naturaleza viniendo a 

completar un grupo de figuras de similares contornos lesivos. Por último, la reforma 

se completó con la adición de una serie de tipos agravados incluidos en el artículo 286 

quater del Código Penal, que amplían y detallan el marco de la corrupción deportiva 

constitutiva de infracción penal 
 

Al margen de lo anterior, debe destacarse que no todas las eventuales conductas que 

pueden calificarse como corrupción en el deporte tendrían cabida en el tipo previsto 

en el artículo 286 bis.4 del Código Penal. Por ello, conviene distinguir entre delitos de 

corrupción en la gestión de las entidades deportivas y corrupción en la competición. 

Así, sólo esta última encuadraría dentro del tipo penal del artículo 286 bis.4 del Código 

Penal. Sin embargo, la corrupción en la gestión de entidades deportivas aludiría a 

ilícitos penales cometidos en el ámbito de la actividad económica de sociedades 

deportivas. Y estas conductas penalmente podrían ser calificadas en virtud de otros 

delitos con más tradición en nuestro texto punitivo como son, por ejemplo, los delitos 

de estafa, tráfico de influencias, corrupción de funcionario extranjero, cohecho, 

blanqueo de capitales, delitos societarios o fraude fiscal. 
 

En consecuencia, las conductas previstas en el artículo 286 bis.4  del Código Penal 

harían alusión específicamente al falseamiento de los resultados de la competición. 

No obstante, este tipo de corrupción deportiva consistente en falsear los resultados 

de la competición puede dar lugar incluso a dudas interpretativas sobre determinadas 

conductas. Una de ellas serían los casos de dopaje, donde se ha cuestionado si podría 

suponer un falseamiento de la competición sancionable penalmente en virtud del 

artículo 286 bis.4 del Código Penal7. No obstante, el dopaje es una cuestión cuyo 

análisis desborda el objeto de este trabajo, pero debe dejarse apuntado que existe un 

delito para aquellos que suministren sustancias dopantes, como es el artículo 362 

quinquies  del Código Penal. Por ello, los sujetos que se incluyen en esta modalidad 



 

delictiva deberían responder en virtud del referido artículo 362 quinquies  del Código 

Penal y no con base en el artículo 286 bis.4 del Código Penal como consecuencia de 

que el primero de los delitos es más específico y, por tanto, debe regir el principio «lex 

specialis derogat legi generali». La cuestión a dilucidar es si el resto de sujetos no 

incluibles en el artículo 362 quinquies  del Código Penal que puedan intervenir en el 

proceso de dopaje, el ejemplo más claro sería el propio deportista que altera 

artificialmente su rendimiento deportivo, podría ser condenado por falsear la 

competición deportiva en los términos exigidos por el artículo 286 bis.4  del Código 

Penal. 
 

Otro supuesto que genera controversias en cuanto a su eventual reproche penal en 

función del artículo 286 bis.4 del Código Penal son las comúnmente denominadas 

«primas a terceros». Este concepto aludiría al pago u otro tipo de beneficio económico 

realizado por parte de los responsables de un equipo a los jugadores de otro con el 

objetivo de condicionar el resultado de un partido en un determinado sentido. Sin 

embargo, existen dudas sobre si todo pago o beneficio económico sería constitutivo 

de delito, pues no sería lo mismo una «prima» que incentivara que unos jugadores 

compitieran con más ímpetu dado que el premio se obtendría sólo en caso de victoria, 

que aquel pago que se realiza con el objetivo de que los jugadores de otro equipo 

hagan dejación de funciones deportivas con la finalidad de perder un encuentro 

deportivo. En cuanto a las segundas, resulta claro que alteran la competición 

deportiva. No obstante, respecto de las primeras, es decir, las «primas» por ganar 

surge la duda de si alteran el resultado de una competición deportiva en la medida en 

que se cuestiona que todo jugador y equipo debe de tener el incentivo de ganar un 

encuentro, al margen de que en la competición concreta sea indiferente que gane o 

pierda pues no obtendría mejores resultados en dicha competición. Sobre este 

particular, la doctrina entiende que, sí realizarían el tipo penal las primas pagadas 

para dejarse ganar o empatar en un partido, pero no las pagadas para incentivar la 

victoria, pues en este caso el que las recibe no estaría actuando en contra del 

sentido propio de la competición de modo que no se estarían perjudicando los valores 

éticos del deporte. 
 

Al margen de lo anterior, y en lo que respecta al derecho comparado, la Ley Orgánica 

5/2010, de 22 de junio (RCL 2010, 1658), de modificación del Código penal (RCL 

1995, 3170)  ya anticipaba que la introducción del artículo 286 bis  respondía en parte 

a influencias de otros países. Por ello, el Preámbulo de dicha Ley Orgánica expresaba 

que resultaba «conveniente tipificar penalmente las conductas más graves de 

corrupción en el deporte» siguiendo a este respecto alguna legislación de nuestro 

entorno». Así las cosas, uno de los países cuya legislación en la materia influyó de 



 

manera más directa en la reforma de 2010 fue Italia. En este sentido, el artículo 1 de 

la Ley italiana n.º 401 de 13 de diciembre de 1989 regula el fraude en competiciones 

deportivas de la siguiente forma: «1. Aquel que ofrece o promete dinero u otra utilidad 

o ventaja a uno de los participantes en una competición deportiva organizada por las 

federaciones reconocidas por el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), por la 

Unión Italiana por el incremento de las razas equinas (UNIRE) o de otras entidades 

deportivas reconocidas por el Estado y por las asociaciones a las que se adhieren, 

con el fin de alcanzar un resultado distinto del que sería consecuencia del correcto y 

leal desarrollo de la competición, o comete otros actos fraudulentos con vistas al 

mismo fin, es castigado con la reclusión de un mes a un año y con multa de quinientas 

mil a dos millones de liras. En los casos leves se aplica únicamente la pena de la 

multa. 2. Las mismas penas se aplican al participante de la competición que acepta el 

dinero o cualquier otra utilidad o ventaja, o se acoge al pacto o promesa. 3. Si el 

resultado de la competición influye sobre los fines del desarrollo de concursos, 

pronósticos y apuestas regularmente ejercitadas, los hechos cometidos en los casos 

1 y 2 son penados con la reclusión de tres meses a dos años y con la multa de cinco 

millones a cincuenta millones de liras». Esta regulación ha llevado a MUSCO a definir 

la referida Ley italiana como una «microlegislación penal que intenta ser una fuerza 

de disuasión estatal contra este preocupante y alarmante fenómeno». 
 

Sin embargo, existen diferencias notables entre el modelo español iniciado en virtud 

de la referida Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio (RCL 2010, 1658) que incluyó el 

artículo 286 bis.4 en el Código Penal y el sistema italiano. Uno de ellos, es destacado 

por BENÍTEZ ORTÚZAR, quien apunta que el sistema italiano responde a una Ley 

penal especial impropia debido a que no todas sus previsiones son de naturaleza 

punitiva. Otra diferencia notable en el modelo italiano, se basa en el hecho de que los 

sujetos penalmente responsables están más restringidos que en el Código Penal 

español (RCL 1995, 3170). De este modo, en Italia se circunscriben a los participantes 

en competiciones deportivas, mientras que en España se extiende además a 

directivos, entrenadores, preparadores físicos o médicos. Desde mi punto de vista la 

previsión española intenta dar mayor cobertura a la lucha frente a la corrupción en el 

deporte aunque mantiene viva la duda sobre si la opción más adecuada es hacerlo 

desde el punto de vista del derecho penal donde rige el Principio de «ultima ratio» o 

intervención mínima o, si bien, sería más adecuado reprimir penalmente únicamente 

las conductas más graves y dejar el resto a la prevención y represión que puede 

utilizarse en el ámbito del derecho administrativo sancionador. 
 

Por otro lado, en nuestro país vecino, Portugal, también se ha abordado penalmente 

la corrupción en el deporte. De este modo, el 31 de agosto de 2007 se aprobó la Ley 



 

portuguesa 50/2007 que vino a establecer un nuevo régimen para los 

comportamientos relacionados con el fraude deportivo. Al igual que ocurre en Italia, la 

Ley portuguesa 50/2007, es una Ley especial. Así, tanto Italia como Portugal se alejan 

del modelo español que ha optado por incluir un delito especial en su Código Penal 

(RCL 1995, 3170), circunstancia que no ocurre en los países mencionados. No 

obstante, la Ley portuguesa se diferencia de la Ley italiana en la medida en que en la 

primera el ámbito de protección sólo se extiende, en palabras de BENÍTEZ ORTÚZAR, 

a la «verdad, lealtad y corrección de la competición y de sus resultados en la actividad 

deportiva» Por ello, el citado autor califica la norma portuguesa como especial propia, 

mientras que considera a la norma italiana como especial impropia. 
 

Por último, en Alemania la respuesta a la corrupción en del deporte no ha venido de la 

mano de la introducción de nuevos delitos en el Código Penal o a través de la creación 

de Leyes especiales. En este país, se ha intentado abordar la corrupción deportiva 

mediante la aplicación de tipos penales ya existentes y, especialmente, el delito de 

estafa13. Esta posibilidad no sería descabellada plantearla en nuestro país aunque si 

atendemos a la doctrina no parece la mejor opción, ya que se ha señalado las 

dificultades de encajar conductas tales como el ofrecimiento o la solicitud de una 

ventaja económica para alterar el resultado de una competición, dentro de los 

elementos de engaño bastante y acto de disposición patrimonial con perjuicio 

económico que se configuran como requisito indispensable a la hora de configurar el 

tipo penal de estafa en España. 
 
 
 

III.  La responsabilidad penal de las personas jurídicas: una «rara avis» en la 

tradición de la legislación penal española. Problemas en torno a su 

fundamentación 
 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una figura de reciente creación 

en el Código Penal español (RCL 1995, 3170) y no responde a la tradición 

interpretativa respecto a la imposibilidad de que las personas jurídicas no pudieran 

ser responsables criminalmente, dado que los únicos sujetos que podían serlo eran 

las personas físicas. Ello, daba razón de ser al aforismo «societas delinquere non 

potest». Además, no podemos olvidar que una persona jurídica, en última instancia, 

no deja de ser una ficción jurídica creada por el ser humano con diversos fines (facilitar 

el comercio, desvincular riesgos de inversión de capitales entre personas físicas y 

jurídicas, unión en común de intereses de un conglomerado de personas físicas, etc.). 

Así, en este sentido es conveniente traer a colación las expresiones de DÍEZ PICAZO 

y GULLÓN BALLESTEROS quienes con gran contundencia resaltaban esta 

circunstancia esencial del siguiente modo: «Cuando hablamos de 



 

personalidad jurídica, de personas jurídicas, ha de partirse de un dato esencial; y es 

que el término persona se usa en un sentido meramente traslaticio, porque persona 

únicamente lo es el hombre, ser dotado de inteligencia y voluntad. […] La persona 

jurídica es siempre, en última instancia, obra del Estado». 
 

Por tanto, desde el momento en que partimos de la base de una ficción, aunque sea 

jurídica, configurar de manera sólida un sistema de responsabilidad penal de este tipo 

de sujetos ya encuentra obstáculos desde su inicio. No obstante, la realidad es que el 

Código Penal español (RCL 1995, 3170) recoge en la actualidad la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas y son los operadores jurídicos los que tendrán que dar 

solución a los problemas derivados de introducir esta novedad. De este modo, la ya 

citada Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio (RCL 2010, 1658) , reguló por primera vez 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas generando un sistema normativo 

que permite responsabilizar directamente a la persona jurídica por « los delitos 

cometidos en su nombre o por cuenta de las mismas o en su provecho » , cuando 

sean cometidos por sus representantes legales y administradores de hecho o de 

derecho o bien, por quienes estando sometidos a la autoridad y control de los 

representantes o administradores, hubieran podido realizar los hechos por no haberse 

ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. 

Todo ello, a través de la inclusión del artículo 31 bis del Código Penal. Ahora bien, la 

configuración actual no se circunscribe al modelo de 2010, ya que la también antes 

aludida Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (RCL 2015, 439), completó el modelo 

vigente pues desarrolló en mayor grado los requisitos en virtud de los cuales podía 

nacer la responsabilidad penal a las personas jurídicas, fijando y delimitando los 

estándares de diligencia tanto en relación con la supervisión de la actuación de los 

directivos de la persona jurídica, como en relación con las infracciones de los 

empleados a su cargo. Asimismo, introdujo una novedad de gran calado, la cual por 

su importancia y repercusión se analizará por separado, como es la instauración en 

nuestro  ordenamiento  jurídico  la  institución  de  los  llamados  programas  de 

«compliance » o de cumplimiento. Sin embargo, puede anticiparse que el punto crucial 

de estos programas pivota en el hecho de que, si son adecuadamente ejecutados, su 

existencia en el marco de la actividad empresarial previa a la comisión del hecho 

delictivo puede servir para eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 bis 2  del Código Penal. En ese sentido, tales 

programas vienen a definir lo que se entendería por la diligencia exigible en la 

actividad empresarial, y paralelamente, se exige que las personas físicas autoras de 

los delitos «hayan actuado eludiendo fraudulentamente los modelos de organización 

y prevención». 



 

En esta última reforma, igualmente, destaca como novedad la introducción de la figura 

del oficial de cumplimiento, el cual aunque no es mencionado expresamente en el 

Código Penal (RCL 1995, 3170), diversos programas de cumplimiento normativo 

sitúan a este sujeto como elemento central unido al hecho de que como se verá en 

líneas posteriores, incluso, la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 (ARP 

2016, 1), sobre «Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Conforme a la 

Reforma del Código Penal (RCL 1995, 3170) Efectuada por Ley Orgánica 1/2015 

(RCL 2015, 439)» tiene en cuenta a este sujeto. Respecto del mismo, puede decirse 

que se revelará como una figura que cobrará especial importancia pues será aquél 

con competencia para velar por el funcionamiento y aplicación de dicho programa en 

el seno de la persona jurídica. No obstante, en mi opinión, este cargo llevará anudado 

grandes responsabilidades lo cual, al mismo tiempo, será un riesgo para la concreta 

persona física que asuma el cargo pues en caso de que la persona jurídica respecto 

de cuyo programa de cumplimiento normativo debía velar tanto en la teoría como en 

la práctica sea declarada responsable criminalmente, el oficial de cumplimiento podría, 

incluso, tener que hacer frente a eventuales responsabilidades civiles aún sin haber 

intervenido en la actividad delictiva. 
 

Así las cosas, puede concluirse sin mucha dificultad que las reformas del Código 

Penal (RCL 1995, 3170) de 2010 y 2015 introdujeron novedades que afectan en gran 

medida a todos los operadores jurídicos incluidos, en lo que aquí interesa, las 

personas jurídico-deportivas en los delitos de corrupción en el deporte. Personalmente 

estimo que estas reformas suponen una revolución en el derecho, aunque existe quien 

considera que las mismas ya se venían gestando con anterioridad en el Código Penal 

(RCL 1995, 3170). Tal es el caso de RODRÍGUEZ RAMOS, quien expresa que «La 

reforma del Código Penal de 1995 (RCL 1995, 

3170), introducida por la LO 5/2010 (RCL 2010, 1658), termina un proceso iniciado 

por el legislador en la fecha de promulgación del propio código, al introducir en el art. 

129, del capítulo rotulado “Las consecuencias accesorias”, una serie de afecciones 

de naturaleza jurídica entonces ambigua –“medidas”–, que tras la reforma de 2010 

pasaron todas ellas a ser penas aplicables a la persona jurídica (art. 33.7 CP), 

reformulación que confirmaba su original naturaleza material de penas, imponibles 

paradójicamente desde 1995 a una persona jurídica sin considerarla previamente 

autora o partícipe de un delito». Además, añade que hubo un segundo paso antes de 

llegar a la reforma del año 2010 que introdujo con claridad meridiana la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, como es la consideración de la 

persona jurídica como posible sujeto activo del delito que se otorgó a la vista de la Ley 

Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (RCL 2003, 2744), donde se introdujo un 

segundo apartado en el artículo 31 del Código Penal, disponiendo que se podría 



 

exigir solidariamente a la persona jurídica titular, de la cualidad de del delito especial 

cometido por su representante, el pago de la pena de multa impuesta a la persona 

física. De este modo, según el referenciado autor la única «pena material» no 

contenida en el artículo 129 del Código Penal que era la de multa, pasaba a ser 

imponible a la persona jurídica, igualmente sin previa declaración de su 

responsabilidad penal derivada de un delito por ella cometido. 
 

En todo caso, ya sea cierto o no que el legislador español venía anticipando la 

posibilidad de que las personas jurídicas respondieran criminalmente, lo cierto es que 

el modelo no es una novedad creada por nuestro legislador, sino que el mismo ha 

tomado como referencia las experiencias de otros países donde sí se cuenta con 

tradición respecto de este tipo de responsabilidad. 
 

Así las cosas, el sistema legal donde se empezó a gestar la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas es el derecho anglosajón. Históricamente, como apunta 

BERNARD17, se basó en una ancestral doctrina del «Common Law» en virtud de la 

que los señores eran responsables de los actos ilícitos de sus sirvientes. En este 

punto, debo matizar que este tipo de responsabilidad no deslindaba todavía con 

suficiente claridad la diferencia entre la responsabilidad civil (la cual tiene una finalidad 

reparadora o resarcitoria pero nunca punitiva, al menos en nuestro sistema 

continental) con la responsabilidad criminal (que tiene una finalidad preventiva y 

punitiva).  Con  este  modelo  al  que  alude  el  citado  autor  se  refiere  al  llamado 

«respondeat superior», que en la actualidad no es otra cosa que la responsabilidad 

vicaria, es decir, la responsabilidad civil por hecho ajeno. 
 

Ya sólo con este primer desarrollo histórico de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas cabe plantearse si el modelo instaurado en el Código Penal 

español (RCL 1995, 3170) responde a un sistema de responsabilidad por hecho 

propio o por hecho ajeno. Personalmente considero que en el ámbito del derecho 

penal no cabe imponer penas por hechos ajenos (otra cosa es la responsabilidad civil 

derivada de ilícito penal donde sí se responde por hechos de terceros) por lo que 

debería partirse de la premisa de que la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en el Código Penal (RCL 1995, 3170) es por hecho propio, al margen de que 

dicho hecho propio puede configurarse como una responsabilidad basada en una 

imprudencia por no adoptar medidas de seguridad y control en orden a evitar 

conductas delictivas de las personas físicas que la integran (es decir, deficientes 

modelos tanto de creación como de desarrollo del llamado «compliance»). 
 

No obstante lo anterior, el sistema del «respondeat superior» pronto fue superado en 

el derecho anglosajón a fin de seguir desarrollando la doctrina de la responsabilidad 



 

penal de las personas jurídicas, pues como apunta WELLS, en el momento en que las 

corporaciones hicieron aparición en la sociedad como entidades relevantes en el 

panorama económico, la referida responsabilidad basada en el «respondeat superior» 

quedó reducida a los casos donde el señor (es decir, el «superior») había dado su 

consentimiento o había ordenado la acción del dependiente. Además, como señala 

BERNARD, el principio de «respondeat superior», comprendiendo éste en aquel 

momento tanto una responsabilidad civil como penal, fue trasladado sin dificultades a 

las corporaciones, dado que se consideraba que éstas eran el «señor» (o «superior») 

y su empleado el «siervo» aunque restringiendo, en un principio, la responsabilidad 

de la persona jurídica a los supuestos de delitos consistentes en una omisión o en el 

incumplimiento de obligaciones (como, por ejemplo, no reparar daños o no mantener 

caminos o cauces). 
 

Más adelante, ya en el siglo XX, se sigue desarrollando en el derecho anglosajón los 

fundamentos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque, 

curiosamente, dicho desarrollo también estuvo vinculado a las ideas sobre 

responsabilidad civil. De este modo encontramos la opinión del vizconde Haldane, 

expresada en un caso de responsabilidad civil, el caso Lennard’s Carrying Co. Ltd. V. 

Asiatic Petroleum Co. Ltd. (1915), donde se inaugura la llamada «teoría de la 

identificación» o del «alter ego». En virtud de esta teoría y según se expresa 

literalmente en el caso una corporación es una abstracción «que no tiene mente propia 

como no tiene cuerpo propio, de modo que su activa y directiva voluntad debe, 

consecuentemente, ser buscada en la persona de alguien que, para determinados 

propósitos, puede ser llamado agente, pero que es en realidad la mente directiva y la 

voluntad de la corporación; el verdadero ego y centro de personalidad de la 

corporación». Por tanto, el título por el cual se produce la transferencia de 

responsabilidad de la persona física a la persona jurídica es la identificación de la 

voluntad de la primera con la segunda, de manera que la persona que actúa 

cometiendo un ilícito no actúa para la corporación, sino que es la misma corporación. 
 

En consecuencia, a pesar de que un análisis del derecho comparado demuestra que 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya se atisbaba desde años atrás en 

otros sistemas jurídicos, personalmente, considero que la realidad en España es que 

no ha existido tradición alguna en este sentido. Además, no debe de olvidarse que 

incluso en los países donde encuentra origen la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, esta misma responsabilidad ha ido anudada en su desarrollo junto a la 

responsabilidad civil, como demuestra lo analizado anteriormente respecto al origen 

de la responsabilidad criminal en el derecho anglosajón y su origen conectado con el 

modelo del llamado «respondeat superior» o responsabilidad vicaria. Y en el 



 

Código Penal español (RCL 1995, 3170) ya contábamos con tradición respecto de la 

responsabilidad civil derivada de ilícito penal de las personas jurídicas. Por ello, 

aunque considero que con este último modelo sería más que suficiente a fin de que 

las personas jurídicas tomaran medidas de precaución y control de todas las personas 

físicas integrantes (desde empleados a cargos representativos o directivos), lo cierto 

es que los operadores jurídicos se encuentran ante un reto, tanto en el correcto análisis 

de este nuevo tipo de responsabilidad penal como en los llamados programas de 

cumplimiento que, ejecutados adecuadamente, habilitan la exoneración de 

responsabilidad criminal de las personas jurídicas. 
 

De tal modo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, según apunta SILVA 

SÁNCHEZ es en un modelo de responsabilidad por atribución que presupone la 

comisión de un hecho delictivo por parte de una personas físicas integrada en el seno 

de la persona jurídica (órgano o representante), de tal forma que «la responsabilidad 

por ese hecho delictivo se transfiere a la persona jurídica, en la medida en que se 

considera que los actos de dichos órganos, en virtud de la relación funcional existente 

entre éstos y aquélla, son, también, de esta última»21. 
 

Por otro lado, en lo que a las personas jurídico-deportivas se refiere, el Código Penal 

(RCL 1995, 3170) tiene ciertas lagunas que generan aún mayores dudas sobre su 

interpretación. Así ocurre si acudimos al artículo 31 quinquies del Código Penal donde 

se establece en su punto primero que «Las disposiciones relativas a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las 

Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos 

Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones 

internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades 

públicas de soberanía o administrativas». El último inciso de la redacción de este 

artículo, es decir, la referencia de exclusión de responsabilidad criminal a «aquellas 

otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas», lleva a 

preguntarse si también abarcaría a las Federaciones deportivas. Esta duda surge en 

mayor grado si ponemos en conexión esta redacción con el artículo 30.2  de la Ley 

10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en el cual se establece que «Las 

Federaciones deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen, 

por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso 

como agentes colaboradores de la Administración pública». De este modo, el 

problema de la naturaleza jurídica de las Federaciones deportivas, en cuanto a si son 

de naturaleza privada, pública o mixta, lleva a plantearse si la exclusión de 

responsabilidad criminal del artículo 31 quinquies del Código Penal también les resulta 

de aplicación. 



 

Ahora bien, considero que existen dos penas respecto de las cuales no podría eludirse 

su aplicación para el caso de las Federaciones deportivas, como son las recogidas 

en el apartado segundo del propio artículo 31 quinquies del Código Penal, donde se 

estipula que «En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten 

políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les 

podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del 

artículo 33 (…)». Y si acudimos al artículo 33 del Código Penal observaremos que 

estas penas consisten en, por un lado, «Multa por cuotas o proporcional» y, por otro 

lado, «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». Por ello, considero que como mínimo, ambas penas, podrían aplicarse a las 

Federaciones deportivas, en la medida en que su naturaleza jurídica mixta público-

privada conlleva que como dice el antes citado artículo 30.2 de la Ley 10/1990, del 

Deporte «ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, 

actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración pública». 

De este modo, ya sólo dando por sentado esta conclusión podría decirse que también 

las Federaciones deportivas pueden ser declaradas responsables criminalmente, 

aunque manteniendo la duda sobre si sería aplicable todo el régimen punitivo-

sancionador previsto para estos entes o las posibles penas deberían limitarse a la 

contenidas en las letras a y g del apartado 7 del artículo 33 del Código Penal. 
 

Por otro lado, y al margen de las dificultades de configuración de la responsabilidad 

criminal de las personas jurídicas, debe resaltarse que la Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo no tiene dudas en lo relativo a que estos sujetos cuentan y deben contar con 

las mismas garantías procesales, constitucionales y de defensa que las personas 

físicas. Por tanto, a las personas jurídicas les resultan aplicables las mismas garantías 

procesales que rigen respecto de las personas físicas, así como, entre otras 

cuestiones, el principio de culpabilidad del artículo 5 del Código Penal exigible de cara 

tanto a su previa investigación penal como a su eventual condena. Esta consideración 

se extrae con rotundidad de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 

2017 (RJ 2017, 4598) (n.º de recurso 1625/2016), donde se afirma que 

« más allá de la rica complejidad que anima el debate dogmático acerca de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, la jurisprudencia hasta ahora dictada 

en esta materia ha proclamado la necesidad, ya se opte por un modelo de 

responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de heterorresponsabilidad, 

de que “… cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá 

de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal”. No 

cabe, por tanto, una objetivación de este rupturista régimen de responsabilidad 



 

criminal de los entes colectivos, construido de espaldas al principio de culpabilidad 

proclamado por el art. 5  del CP (cfr. STS 514/2015, 2 de septiembre (RJ 2015, 

3974))» 
 

Igualmente, a la vista de determinadas Sentencias del Tribunal Supremo no habría 

dudas de que a las personas jurídicas les resulta de aplicación en iguales términos 

que a las personas físicas el principio de presunción de inocencia. Este extremo lo 

manifiesta con rotundidad la Sentencia del Tribunal Supremo 221/2016 de 16 de 

marzo (RJ 2016, 824), expresando « quela persona jurídica es titular del derecho a la 

presunción de inocencia está fuera de dudas». Asimismo, la Sentencia del Tribunal 

Supremo 154/2016 de 29 de febrero (RJ 2016, 600) afirma que las personas jurídicas 

también son beneficiarias de otros derechos y garantías fundamentales, afirmando 

que « De manera que derechos y garantías constitucionales a los que se refieren los 

motivos examinados en el presente Recurso, como la tutela judicial efectiva, la 

presunción de inocencia, al Juez legalmente predeterminado, a un proceso con 

garantías, etc., sin perjuicio de su concreta titularidad y de la desestimación de tales 

alegaciones en el caso presente, ampararían también a la persona jurídica de igual 

forma que lo hacen en el caso de las personas físicas cuyas conductas son objeto del 

procedimiento penal y, en su consecuencia, podrían ser alegados por aquella como 

tales y denunciadas sus posibles vulneraciones en lo que a ella respecta» . Por tanto, 

como confirmaba la ya aludida Sentencia del Tribunal Supremo 221/2016 de 16 de 

marzo (RJ 2016, 824) «el conjunto de derechos invocables por la persona jurídica, 

derivado de su estatuto procesal de parte pasiva, eso sí, con las obligadas 

modulaciones, no puede ser distinto del que ostenta la persona física». De este modo, 

no cabe duda de que al margen de los problemas interpretativos que puede generar 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas en cuanto a su naturaleza jurídica, 

fundamentación, etc., ello no es óbice para que Jueces y Tribunales deban asegurarse 

que estos entes disponen de los mismos derechos y garantías procesales esenciales 

que las personas físicas. Así lo estipula la antes citada Sentencia del Tribunal 

Supremo 221/2016 de 16 de marzo (RJ 2016, 824)  manifestando que «El mayor o 

menor grado de identificación del intérprete con el modelo de responsabilidad de las 

personas jurídicas introducido en la reforma de 2010 no puede condicionar el estándar 

de garantías exigibles para la investigación y enjuiciamiento de los delitos imputados 

a esos entes jurídicos. Los principios del proceso penal no pueden aceptarse o 

rechazarse, ni siquiera atemperar su vigencia, en atención a la adhesión o censura 

que a cada uno sugiera la fórmula legislativa concebida por el legislador para hacer 

realidad la persecución del delito corporativo». 
 

No obstante lo anterior, en la doctrina española, existen voces discrepantes sobre 



 

esta igualdad de derechos y principios penales entre persona física y jurídica, como 

DEL ROSAL BLASCO, quien afirma que el principio de la interdicción de la 

responsabilidad penal por hechos ajenos no es aplicable a las personas jurídicas, de 

modo que la rotundidad con la que las Sentencias niegan la admisibilidad de que las 

personas jurídicas puedan responder únicamente por hechos de sus administradores, 

directivos o empleados habría que ponerla en cuestión. Ahora bien, personalmente no 

comparto este tipo de razonamiento y si nos atenemos a la Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo no hay dudas sobre la equiparación de derechos y garantías procesales y 

penales entre personas físicas y jurídicas. De todos modos, la postura que equipara 

totalmente en derechos y garantías fundamentales a personas físicas y jurídicas 

dentro del proceso penal no resulta tan extendida en derecho comparado. Una 

muestra de ello es Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo Federal no reconoce 

a las personas jurídicas el derecho consagrado en la Quinta Enmienda a no declarar 

contra sí mismas. Esta situación puede deberse, entre otras cuestiones, a que en 

Estados Unidos la cultura de la responsabilidad de la persona jurídica está mucho más 

enraizada hasta el punto que, se ha llegado a exacerbar este tipo de responsabilidad 

pues en este país la misma se aplica de manera objetiva. En otras palabras, puede 

decirse que en Estados Unidos la responsabilidad penal de las personas jurídicas se 

aplica, aunque no se aprecie culpa en las mismas, criterio que, desde mi punto de 

vista puede encontrar justificación en la responsabilidad civil derivada de ilícito penal 

de las personas jurídicas, pero resulta totalmente excesivo en atención a la aplicación 

del derecho penal, pues por su carácter punitivo-sancionador deben de regir las 

mayores garantías procesales y de derechos. Ahora bien, este detrimento en 

derechos de la persona jurídica que parece existir en Estados Unidos ya ha hecho 

surgir voces discrepantes dentro de la propia doctrina estadounidense, donde se 

cuestiona, precisamente, a la luz de la finalidad de prevención («deterrence») del 

Derecho penal. Es por ello que WEISSMAN y NEWMAN expresan que sancionar a la 

empresa cumplidora (la cual, desde su punto de vista, es aquella empresa que ha 

desarrollado un adecuado programa de cumplimiento normativo en orden a evitar 

delitos) no tiene sentido a la luz del objetivo preventivo del Derecho penal, pues tal 

entidad no necesita ser motivada para actuar de modo distinto, dado que sancionar al 

cumplidor envía el mensaje contrario al deseado: que ninguna buena acción queda 

sin castigo. 
 

En todo caso, aunque el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas 

sea innovador en nuestro Código Penal (RCL 1995, 3170) y, por consiguiente, genere 

dudas sobre el fundamento de esta responsabilidad que viene a remodelar el sistema 

tradicional donde únicamente respondían criminalmente las personas físicas, las 

personas jurídicas disponen de los mismos principios garantistas del proceso penal 



 

que son predicables respecto de las personas físicas, pues como afirma la antes 

citada Sentencia del Tribunal Supremo 221/2016 de 16 de marzo (RJ 2016, 824) «El 

mayor o menor grado de identificación del intérprete con el modelo de responsabilidad 

de las personas jurídicas introducido en la reforma de 2010 no puede condicionar el 

estándar de garantías exigibles para la investigación y enjuiciamiento de los delitos 

imputados a esos entes jurídicos. Los principios del proceso penal no pueden 

aceptarse o rechazarse, ni siquiera atemperar su vigencia, en atención a la adhesión 

o censura que a cada uno sugiera la fórmula legislativa concebida por el legislador 

para hacer realidad la persecución del delito corporativo». 
 

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha resaltado que estas garantías y 

principios constituciones de defensa que debe de aplicarse a las personas jurídicas 

en iguales términos que a las personas físicas no deben entrañar un abuso en 

aquellos casos donde el delito de la persona física y el delito corporativo guardan una 

íntima relación, por ejemplo, en casos donde prácticamente se confunden las 

personas físicas y la jurídica ya que la primera ha usado como instrumento a la 

segunda. Por ello, la Sentencia del Tribunal Supremo 583/2017, de 19 de julio (RJ 

2017, 4864) , advierte sobre la necesidad de preservar cualquier conflicto de intereses 

entre la dirección letrada de la persona jurídica investigada y la persona física autora 

del correspondiente delito afirmando que « dejar en manos de quien se sabe autor del 

delito originario, la posibilidad de llevar a cabo actuaciones como las de buscar una 

rápida conformidad de la persona jurídica, proceder a la indemnización con cargo a 

ésta de los eventuales perjudicados y, obviamente, no colaborar con las autoridades 

para el completo esclarecimiento de los hechos, supondría una intolerable limitación 

del ejercicio de su derecho de defensa para su representada, con el único objetivo de 

ocultar la propia responsabilidad del representante o, cuando menos, de desincentivar 

el interés en proseguir las complejas diligencias dirigidas a averiguar la identidad del 

autor físico de la infracción inicial, incluso para los propios perjudicados por el delito 

una vez que han visto ya satisfecho su derecho a la reparación» . Igualmente, en 

orden a prevenir abusos procesales en la inmediatamente citada del Tribunal Supremo 

también se insistía en descartar una posible vulneración del derecho de defensa que 

alegaba el recurrente en el caso enjuiciado como consecuencia del no ofrecimiento 

por el Tribunal «a quo» del derecho a la última palabra a la persona jurídica 

investigada. Ante este escenario, el Tribunal Supremo afirmaba que la coincidente 

estrategia defensiva de ambos sujetos imputados (persona física y persona jurídica, 

descartaba cualquier vulneración de relevancia constitucional. Y en esta línea, el 

Tribunal Supremo también ha descartado lo que considera un extravagante 

litisconsorcio pasivo necesario entre la persona física  y  la  jurídica  dentro  del  

proceso  penal,  ya  que  existe  autonomía  de  la 



 

responsabilidad de la persona jurídica frente a la que es predicable del directivo o 

empleado que comete el delito en cuestión. 
 
 
 

IV.  Los programas de cumplimiento normativo («compliance») como causa de 

exoneración de responsabilidad criminal de las personas jurídicas: Requisitos, 

problemas prácticos y referencia a la Liga de Fútbol Profesional 
 

Los programas de cumplimiento normativa van íntimamente unidos a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, al igual que este tipo de 

responsabilidad analizada anteriormente, el llamado «compliance» plantea 

numerosos dudas e interrogantes tanto teóricos como en su aplicación. En primer 

lugar y sin entrar aún en cuestiones de fondo, los programas de «compliance» podrían 

tener varias ventajas, las cuales no todas estarían relacionadas con la exoneración 

de la persona jurídica a efectos penales. Entre tales ventajas, podría pensarse en las 

siguientes: 
 

Primero. Lo más relevante, es que, si se cumplen adecuadamente los requisitos de 

los programas de cumplimiento establecidos con extensión en el artículo 31 bis  del 

Código Penal, la persona jurídica quedaría eventualmente exonerada de los delitos 

por los que se la pudiera acusar. 
 

Segunda. Al margen de los beneficios en el orden penal, desde un punto de vista 

económico puede decirse que un buen programa de «compliance» conllevaría una 

ventaja competitiva en el mercado ya que facilitaría la contratación con otras 

empresas. 
 

Tercera. Conectada con lo anterior, la contratación entre empresas se facilita porque 

aquellas que cuentas con adecuados programas de cumplimiento normativa ven 

mejorada su imagen corporativa. 
 

Cuarta. Un adecuado programa de cumplimiento, como expresa la Circular de la 

Fiscalía General del Estado 1/2016, de 22 de enero (ARP 2016, 1) promueve lo que 

en su interior denomina como «cultura ética empresarial», «cultura corporativa de 

respeto a la Ley» o «cultura de cumplimiento». 
 

Así las cosas, el Código Penal establece en su artículo 31 bis apartado 5 , los 

requisitos que deben cumplir los programas de «compliance» a fin de evitar 

eventuales responsabilidades penales de las personas jurídicas. De este modo, el 

citado precepto dispone: «Los modelos de organización y gestión a que se refieren la 

condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 



 

Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que 

deben ser prevenidos. 
 

Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación 

de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las 

mismas con relación a aquéllos. 
 

Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para 

impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 
 

Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al 

organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de 

prevención. 
 

Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento 

de las medidas que establezca el modelo. 
 

Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación 

cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o 

cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la 

actividad desarrollada que los hagan necesarios». 
 

Puede observarse que, a pesar de ser diversos los requisitos, su concreción y 

realización práctica resulta más difícil de lo que podría parecer a la vista de una simple 

lectura del artículo citado del Código Penal (RCL 1995, 3170). De todos modos, la 

doctrina ya ha intentado abordar la configuración de los perfiles más representativos 

de estos programas de «compliance». En este sentido, LASCURAÍN SÁNCHEZ, 

señala que los programas de cumplimiento son una manera de organizarse para que 

desde la empresa no se cometan determinados delitos en su favor o, en otras 

palabras, programas de control para que los miembros de la empresa no delincan con 

una clara finalidad preventiva. Asimismo, CAÑIZARES RIVAS Y PÉREZ TRIVIÑO, 

han expresado que los programas de cumplimiento 

«constituyen el conjunto de medidas que la empresa debe de adoptar para contar con 

una organización virtuosa y no ser responsable penalmente o ver rebajada su sanción 

en el caso de que alguno de sus empleados (administradores, directivos, 

trabajadores…) realice un delito en el desempeño de sus funciones». No obstante, 

desde mi punto de vista, estas definiciones no logran definir con claridad los requisitos 

de los programas de «compliance» sino más bien delimitar cuáles son sus objetivos. 

Esta consideración no es una crítica hacia los autores mencionados u otros que 

puedan encontrarse en similar sentido, sino que la crítica va dirigida a la ambigüedad 

y falta de concreción con que el Código Penal (RCL 1995, 3170) establece los 



 

requisitos de estos programas de cumplimiento normativo. Como se analizará en 

líneas posteriores, existen mecanismos que intentan aportar cierta objetividad en el 

análisis de los programas de «compliance» instaurados por las personas jurídicas, 

aunque no irán más allá de ser una prueba más a valorar por el Juez o Tribunal a la 

hora de calificar si dicho programa de «compliance» era suficiente para prevenir el 

delito por el cual se imputa responsabilidad criminal al ente corporativo. Por tanto, 

como en otras muchas cuestiones, deberá ser la Jurisprudencia quien deba dar 

auténtica forma a estos requisitos y concretar con mayor claridad los mismos 
 

Por otro lado, volviendo a la regulación positiva del Código Penal (RCL 1995, 3170) 

de cara a analizar los efectos y viabilidad como causa de exoneración de 

responsabilidad criminal del programa de cumplimiento normativo desarrollado por 

una persona jurídica, hay que acudir, en primer término, al apartado 2 del artículo 31 

bis , donde se establece: «Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la 

letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad 

si se cumplen las siguientes condiciones: 
 

el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la 

comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de 

vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir 

de forma significativa el riesgo de su comisión; 
 

la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención 

implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes 

autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función 

de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica; 
 

los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los 

modelos de organización y de prevención y 
 

no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de 

supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª. 
 

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de 

acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de 

la pena». 
 

Así,  el  precepto  citado  se  refiere  a  los  delitos  cometidos  por  los  sujetos 

mencionados en la letra a del apartado primero del artículo 31 bis, que son los 

«representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como 

integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar 

decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y 



 

control dentro de la misma». Con la redacción actual, se busca el objetivo de dejar 

claro que no existe obstáculo para la exención de responsabilidad incluso en los casos 

en que el delito sea consecuencia de actuaciones u omisiones dolosas de quien posee 

un papel rector en el seno societario. No obstante, debe tenerse en cuenta que hay 

quien considera que, en este último caso, es decir, si estamos en presencia de dolo, 

resultará particularmente difícil que un programa de cumplimiento pueda en la práctica 

tener eficacia atenuante o eximente. 
 

Por otro lado, habría que analizar los delitos cometidos por otro tipo de sujetos como 

son los enunciados en la letra b del apartado primero del artículo 31 bis  del Código 

penal que son aquellos que «estando sometidos a la autoridad de las personas físicas 

mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse 

incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control 

de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso». Es decir, ahora la 

pretendida eficacia del programa de cumplimiento normativo no se dirige a los sujetos 

con capacidad de dirección dentro de la persona jurídica sino a conductas 

desplegadas u omitidas por empleados sin poder de dirección. En estos casos, el 

apartado 4 del artículo 31 bis también extiende el efecto exonerador de 

responsabilidad  penal   si   se   ha   desarrollado   y  ejecutado   un   programa   de 

«compliance» de conformidad con los requisitos exigidos en el antes citado apartado 

2 del artículo 31 bis del Código Penal, estipulando al efecto: «Si el delito fuera 

cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica 

quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y 

ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado 

para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma 

significativa el riesgo de su comisión». 
 

Al margen de lo anterior, a pesar de que en teoría los requisitos de los programas de 

cumplimiento normativo son más o menos claros a la vista de la actual regulación en 

el artículo 31 bis  del Código Penal, continúan existiendo grandes dudas sobre estos 

programas. Así, una de las mayores controversias en los programas de «compliance» 

radica en la caga de la prueba. Es decir, si la persona jurídica investigada o acusada 

debe probar que instauró y ejecutó adecuadamente un programa de cumplimiento 

normativo de conformidad con el artículo 31 bis del Código penal o si, por el contrario, 

es la parte acusadora quien debe probar que existió un defecto en la organización de 

dicho programa de cumplimiento, lo cual resulta un óbice para la pretendida 

exoneración de responsabilidad criminal de la persona jurídica. Sobre este particular, 

incluso entre los magistrados que componen el Tribunal Supremo no se extrae un 

criterio uniforme. Es más, la controversia es de tal calado que incluso ha dado motivo 



 

para la formulación de votos particulares sobre la materia. 
 

Ahora bien, esta controversia puede encontrar su origen en que el legislador no quiso 

o no pudo aclarar con suficiente claridad las reglas de distribución de la carga 

probatoria en materia de programas de cumplimiento. Este panorama ya fue advertido 

por el Consejo de Estado 358/2013 (BOE 31 de marzo de 2015) sobre el asunto 

relativo al «Anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre (RCL 1995, 3170), del Código Penal», donde afirmaba 

que «entiende el Consejo de Estado que esta deficiente redacción podría tener 

consecuencias indeseadas desde el punto de vista de la carga de la prueba que, con 

carácter general y dentro de los procesos penales, pesa sobre la acusación y se 

proyecta sobre la totalidad de los elementos de la conducta delictiva. En la redacción 

propuesta por el Anteproyecto, el artículo 31 bis.2 del Código Penal podría llevar a la 

conclusión de que, debido a que la existencia del programa de compliance se erige en 

una circunstancia obstativa de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tan 

solo a ella le incumbe la carga material de la prueba de dicho hecho impeditivo, 

cuando en realidad la acreditación de tales extremos (la inexistencia del programa de 

compliance o su inaplicación) debería recaer sobre las partes acusadoras». 
 

Así las cosas, encontramos la Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de 

febrero (RJ 2016, 600), la cual según su criterio correspondería a la acusación 

demostrar que existió un defecto en la organización del programa de cumplimiento de 

la persona jurídica. Sin embargo, esta posición fue adoptada por una mayoría escasa 

de 8 magistrados frente a 7. Y, precisamente, estos últimos 7 magistrados formularon 

voto particular enfocado, entre otras cuestiones, en cuestionar esta distribución en la 

carga de la prueba respecto de los programas de cumplimiento normativo. Por ello, 

los magistrados discrepantes afirman que «no apreciamos razón alguna que justifique 

alterar las reglas probatorias aplicables con carácter general para la estimación de 

circunstancias eximentes, imponiendo que en todo caso corresponda a la acusación la 

acreditación del hecho negativo de su no concurrencia. (…) Constituye una regla 

general probatoria, consolidada en nuestra doctrina jurisprudencial, que las 

circunstancias eximentes, y concretamente aquellas que excluyen la culpabilidad, han 

de estar tan acreditadas como el hecho delictivo. En cuanto pretensiones obstativas 

de la responsabilidad, y una vez acreditada la concurrencia de los elementos 

integradores del tipo delictivo objeto de acusación, corresponde a quien las alega 

aportar una base racional suficiente para su apreciación, y en el caso de que no se 

constate su concurrencia, la consecuencia no es la exención de responsabilidad 

penal sino la plena asunción de la misma (STS 



 

1068/2012, de 13 de noviembre (RJ 2013, 1639), entre otras muchas)». De este 

modo, los magistrados que formularon voto particular estiman que el criterio asentado 

por la mayoría de magistrados en Sentencia supone alterar las reglas probatorias, 

generando un modelo privilegiado que favorezca a las personas jurídicas31. Por ello, 

de este voto particular se extrae la rotundidad con que los magistrados disconformes 

consideran que la carga de la prueba debe recaer sobre la persona jurídica, quien 

debe acreditar con suficiente solvencia haber desarrollado un programa de 

cumplimiento normativo donde, a pesar de haber tomado todas las medidas y 

precauciones en su instauración y desarrollo no pudo haber hecho más en orden a 

haber prevenido el delito. Esta conclusión se extrae con claridad de la afirmación: « 

nos causa preocupación, en la medida en que puede determinar un vaciamiento de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, e incluso su impunidad, la propuesta 

de inversión del sistema ordinario de prueba en esta materia, (…) que establecen la 

doctrina de que no se puede dispensar a la acusación de su obligación de acreditar la 

“inexistencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito” en el 

seno de la persona jurídica, en lugar de considerar que el objeto de la prueba no es la 

inexistencia, sino la disposición de estos instrumentos ». 
 

Sin embargo, en otra resolución del Tribunal Supremo, prácticamente coetánea a la 

inmediatamente citada, esto es, la Sentencia del Tribunal Supremo 221/2016, de 16 

de marzo (RJ 2016, 824), parece deducirse la idea de que las reglas de carga 

probatoria  favorecen  a  la  persona  jurídica  que  ha  constituido  un  programa  de 

«compliance» dado que la demostración del defecto en su organización recaería en la 

acusación. Por ello, afirma que «desde la perspectiva del derecho a la presunción de 

inocencia a la que se refiere el motivo, el juicio de autoría de la persona jurídica exigirá 

a la acusación probar la comisión de un hecho delictivo por alguna de las personas 

físicas a que se refiere el apartado primero del art. 31 bis del CP, pero el desafío 

probatorio del Fiscal no puede detenerse ahí. Lo impide nuestro sistema 

constitucional. Habrá de acreditar además que ese delito cometido por la persona 

física y fundamento de su responsabilidad individual, ha sido realidad por la 

concurrencia de un delito corporativo, por un defecto estructural en los mecanismos 

de prevención exigibles a toda persona jurídica » y continúa expresando que « La Sala 

no puede identificarse (…) con la tesis de que, una vez acreditado el hecho de 

conexión, esto es, el particular delito cometido por la persona física, existiría una 

presunción iuris tantum de que ha existido un defecto organizativo. Y para alcanzar 

esa conclusión no es necesario abrazar el criterio de que el fundamento de la 

responsabilidad corporativa no puede explicarse desde la acción individual de otro. 

Basta con reparar en algo tan elemental como que esa responsabilidad se está 

exigiendo en un proceso penal, las sanciones impuestas son de naturaleza penal y la 



 

acreditación del presupuesto del que derivan aquéllas no puede sustraerse al 

entendimiento constitucional del derecho a la presunción de inocencia. Sería contrario 

a nuestra concepción sobre ese principio estructural del proceso penal admitir la 

existencia de dos categorías de sujetos de la imputación. Una referida a las personas 

físicas, en la que el reto probatorio del Fiscal alcanzaría la máxima exigencia, y otra 

ligada a las personas colectivas, cuya singular naturaleza actuaría como excusa para 

rebajar el estándar constitucional que protege a toda persona, física o jurídica». 

Como puede apreciarse el problema no resulta de fácil solución. Sin embargo, desde 

mi punto de vista el criterio en la referida Sentencia del Tribunal Supremo deja 

abierto el problema de en qué medida resulta suficiente con que la persona jurídica 

desarrolle un programa de complimiento normativa y con qué baremos ha de valorarse 

si las medidas desarrolladas y ejecutadas realmente eran las suficientes para haber 

evitado razonablemente la comisión del delito en cuestión. Quizás, una opción sería 

la que se analizará «ut infra» en referencia a aquellas entidades que cuenten con 

sistemas de certificación de las medidas de cumplimiento normativo, como las 

adoptadas por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). No 

obstante, puedo anticipar que personalmente considero que la mejor opción será 

alcanzar una uniformidad y un consenso en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

sobre los requisitos exigibles a un programa de «compliance» a fin de que pueda 

considerarse válido para exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica, al 

margen de que puedan existir terceros independientes que certifiquen los programas 

de cumplimiento normativo desarrollados por el llamado 

«ente corporativo». 
 

Sentado todo lo anterior, debe decirse que todas estas dificultades son perfectamente 

extrapolables a la eventual responsabilidad penal de personas jurídicas deportivas. Y 

el mundo del deporte es consciente de ello. Consecuencia de ello, y como buen 

ejemplo de por su relevancia deportiva y social, encontramos las medidas adoptadas 

en la Liga de Fútbol Profesional (en adelante LFP). Esta entidad promovió una 

modificación de sus Estatutos de fecha 24 de septiembre de 2015 donde, además de 

introducir la figura del «compliance officer» dentro de la LFP, al mismo tiempo 

introdujo un nuevo requisito de cara a la afiliación de los Clubes o Sociedades 

Anónimas Deportivas (SAD), para la temporada 2016/2017. Dicho requisito consistía 

en la necesaria adopción y ejecución con eficacia de modelos de organización y 

gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la 

comisión de delitos o reducir significativamente el riesgo de su comisión. Como se 

aprecia, esta previsión contenida como un requisito más de afiliación contenida en el 

artículo 55 de los Estatutos Sociales de la LFP es una remisión a los términos 

dispuestos en el artículo 31 bis  del Código Penal, aunque sus medidas no se 



 

quedaron en una simple repetición de lo que legalmente ya era aplicable sino que 

fueron más allá, de manera que en orden a demostrar la adopción de un adecuado 

programa de cumplimiento normativo, los Clubes/SAD afiliados, en el momento de 

solicitar su inscripción, debían presentar: 
 

La/s certificación/es del acta levantada en la reunión del Órgano de Administración 

del Club/SAD, en la/s que se hubiera acordado la/s adopción/es de las citadas 

medidas. 
 

El informe de auditoría de un tercero experto independiente, que verifique la efectiva 

implantación de las citadas medidas de vigilancia y control, y su funcionamiento eficaz. 
 

No obstante, la LFP decidió tomar medidas adicionales y posteriores con el objetivo 

de operar un mayor control y vigilancia en el desarrollo de programas de cumplimiento 

normativo de Clubes/SAD, de modo que el anterior requisito de inscripción fue 

recientemente modificado en la Asamblea Extraordinaria de 2 de junio de 2016, donde 

se acordó: 
 

Incorporar el requisito relativo a las medidas de vigilancia y control en materia de 

integridad (apartado 18 del artículo 55 de los Estatutos Sociales) al previsto para la 

adopción y ejecución de los modelos de prevención de delitos. Por tanto, se ha 

producido una integración de los apartados 18 y 20 del artículo 55 de los Estatutos 

Sociales pasando a configurar el apartado 19 del citado precepto. 
 

Requerir a los Clubes/SAD afiliados que esta temporada 2016/2017 han implantado 

los modelos de prevención, la presentación, con carácter anual, y junto con la solicitud 

de inscripción, de un informe de auditoría de tercero experto independiente que 

acredite su implantación y funcionamiento eficaz, así como la supervisión periódica y 

seguimiento del modelo. 
 

Prever que los Clubes/SAD ascendidos de Segunda División «B» a Segunda División 

«A» igualmente deban adoptar y ejecutar con eficacia los referidos modelos, si bien, 

con carácter excepcional, dispondrán de un periodo de carencia de un año para ello. 
 

Asimismo, otra de las grandes medidas adoptadas en el seno de la LFP estriba en la 

implantación de un «compliance officer» o responsable de cumplimiento. Debe 

señalarse que esta figura no está desarrollada en el Código Penal (RCL 1995, 3170) 

por lo que tiene mayor valora la decisión adoptada por la LFP al no existir perfiles ni 

requisitos en relación a esta figura. No obstante, sí pueden hallarse ciertos criterios en 

la antes citada Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, de 22 de enero (ARP 

2016, 1). Así, por ejemplo, aunque parezca que el responsable de cumplimiento 



 

sea una sola persona, la aludida Circular de la Fiscalía General del Estado señala que 

«El oficial de cumplimiento debe necesariamente ser un órgano de la persona jurídica, 

lo que facilitará el contacto diario con el funcionamiento de la propia corporación» 

(pág. 48). No obstante, ello no impide el hecho de que sí exista realmente un 

«compliance officer» o responsable de cumplimiento como sujeto individual, aunque 

lo que sucederá será que, al igual que ocurre en la LFP, este sujeto actúe como 

encargado de la dirección del órgano de cumplimiento. Igualmente, la mencionada 

Circular de la Fiscalía General del Estado apunta que no existiría inconveniente en 

que esta figura se asumiera en virtud de una contratación externa, siendo lo 

verdaderamente importante el control sobre determinados aspectos como su 

independencia, formación, el control de canales de denuncia, etc. 
 

Ahora bien, al margen de los criterios de la Fiscalía General del Estado, debe volverse 

sobre la idea de que no hay regulación positiva sobre el «compliance officer», de modo 

que la LFP lo ha regulado atendiendo a aquellos criterios, aunque sin que resulten los 

únicos pues no está vinculado a ellos y puede, como es el caso, introducir elementos 

adicionales. De tal modo, la LFP constituyó su Órgano de Cumplimiento mediante 

acuerdo de la Comisión Delegada de 11 de septiembre de 2015. La instauración de 

dicho órgano conllevó la modificación de los Estatutos Sociales de la LFP, aprobado 

por la Asamblea General Extraordinaria el 24 de septiembre de 2015. Por tanto, se 

modificó su artículo 633así como se incorporó un nuevo artículo, el 43 quinquies, 

encaminado a regular la configuración, competencias y facultades del órgano de 

cumplimiento normativo34. Así, las funciones que atribuye la LFP al órgano de 

cumplimiento son numerosas, lo cual debe resaltarse. Y, especialmente, desde mi 

punto de vista, debe de valorarse positivamente no sólo su amplio elenco de 

facultades, sino que el artículo 43 quinquies de los Estatutos Sociales de la LFP 

garantice como cláusula de cierre la plena autonomía y libertad del «compliance 

officer». 
 

En definitiva, se ha demostrado que, aunque a los programas de cumplimiento 

normativo todavía les queda mucho recorrido tanto en doctrina, Jurisprudencia, 

desarrollo práctico por los entes corporativos, etc., que permita apuntalar en toda su 

extensión todos sus requisitos, la realidad demuestra que todos los operadores 

incluidos aquellos del ámbito deportivo son conscientes de la importancia de estos 

programas a fin de evitar posibles responsabilidades penales de las personas 

jurídicas. 
 
 
 

V.  Sistemas de certificación de las medidas de cumplimiento normativo. Las 

normas de la AENOR 



 

Como se ha comprobado a lo largo del análisis en el trabajo, uno de los grandes 

problemas consiste en que aquellas personas jurídicas que desarrollen y ejecuten los 

programas de cumplimiento normativo en virtud del artículo 31 bis del Código Penal a 

fin de evitar eventuales responsabilidades penales no cuentan con la seguridad o 

certeza de que en caso de que se les impute dicha responsabilidad, el llamado 

«compliance» sirva efectivamente de cara a su exoneración de responsabilidad 

criminal. Ello se debe, entre otras cuestiones, a que será el Juez o Tribunal quien 

deba valorar si las medidas adoptadas por la persona jurídica eran conformes con lo 

requerido en el artículo 31 bis, así como al hecho de que no se cuenta con ningún 

parámetro plenamente objetivo que permita dar una respuesta a este problema sin 

tener que recurrir el margen de discrecionalidad con el que cuenta el juzgador. 
 

Esta situación parece que por el momento no va a encontrar una rápida solución, al 

menos, que resulta definitiva. Sin embargo, existen mecanismos que pueden aportar 

cierto grado de objetividad a la hora de valorar los programas de cumplimiento 

normativo de las personas jurídicas. Con ello, me refiero a determinados sistemas de 

certificación como aquel que lleva a cabo la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR). Lo más novedoso de esta Asociación consiste en que 

recientemente ha aprobado la norma UNE 19601 sobre Sistemas de gestión de 

«compliance» penal aprobada en mayo de 2017. Lo más relevante de esta norma 

consiste en que, como pueden apreciar los profesionales familiarizados con los 

estándares internacionales de este tipo de normas, la terminación en «1» de la norma 

UNE 19601 (a diferencia de otras anteriores aprobadas también por la AENOR), 

conlleva que estemos ante una norma certificable. Por tanto, el objetivo pretendido 

por la norma UNE 19601 es «ayudar a las organizaciones a prevenir delitos». Para 

ello se alinea en parte con otra norma aprobada por AENOR anteriormente, la ISO 

19600, además de tomar referencias marcadas por la antes aludida Circular de la 

Fiscalía General del Estado 1/2016 (ARP 2016, 1), sobre «Responsabilidad Penal de 

las Personas Jurídicas Conforme a la Reforma del Código Penal (RCL 1995, 3170) 

Efectuada por Ley Orgánica 1/2015 (RCL 2015, 439)». En este sentido, AENOR 

entiende que la mera implantación de la Norma UNE 19601 no conllevará la 

exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona 

jurídica, pero sí puede constituir un elemento fundamental para acreditar que ésta 

actuó de forma diligente antes de la comisión del delito y que empleó las mejores 

prácticas, conforme a modelos estandarizados y consensuados para crear una cultura 

de prevención que redujera de forma significativa el riesgo de su comisión. En 

consecuencia, ya se advierte que la misma AENOR reconoce que su norma no es la 

solución definitiva a los problemas de valoración que existen en los programas de 

cumplimiento  normativo  aprobados  por  las  personas  jurídicas,  pero  sí  puede 



 

constituir un instrumento positivo. Desde mi punto de vista, la eficacia de esta norma 

radica en que es una norma certificable por un tercero experto e independiente a la 

persona jurídica, circunstancia que puede ayudar al Juez a la hora de enjuiciar la 

adecuada implantación y desarrollo de un programa de «compliance». Así, por 

ejemplo, este carácter objetivo de la norma permitiría al Juez no tener que recurrir a 

peritos que valoraran estos programas corporativos. 
 

Como se ha anunciado, la norma UNE 19601 parte del estándar internacional 

establecido en la otra norma aprobada anteriormente por AENOR en marzo de 2015, 

la norma ISO 19600, la cual fue la primera norma internacional sobre «compliance». 

Sin embargo, existen diferencias entre ambas. De tal modo, la norma ISO 19600 se 

refiere a «compliance» en general y no es certificable, mientras que la norma UNE 

19601 es específica para los programas de cumplimiento normativo y sí es certificable 

por terceros expertos independientes. La diferencia sobre la certificación por terceros 

independientes es el elemento más importante que distingue ambas normas y que 

dota de mayor rigor a la norma UNE 19601, marcando la diferencia en el nivel de 

exigencia comparado con la norma ISO 19600. Por ello, la norma ISO 19600 alude a 

recomendaciones y buenas prácticas. Sin embargo, la norma UNE 19601 es más 

exigente pues al margen de que, igualmente, incluye recomendaciones y buenas 

prácticas al estilo de su predecesora, por otro lado, menciona requisitos obligatorios 

en orden a poder acceder a la certificación. 
 

En consecuencia, entre los requisitos más destacables que incluye la norma UNE 

19601, y que serían obligatorios de cara a que los entes corporativos pueden obtener 

la certificación de su programa de cumplimiento normativo, se encuentran los 

siguientes: 
 

Disponer de recursos financieros, adecuados y suficientes para conseguir los 

objetivos del modelo. 
 

Usar procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente 

delictivas. 
 

Adoptar acciones disciplinarias si se producen incumplimientos de los elementos del 

sistema de gestión. 
 

Supervisar el sistema por parte del órgano de compliance penal. 
 

Crear una cultura en la que se integren la política y el sistema de gestión de 

«compliance». 
 

En todo caso, y al margen de lo analizado, personalmente considero que la norma 



 

UNE 19601 puede ser un instrumento eficaz en la valoración de los programas de 

cumplimiento normativo, pero no deja de ser un elemento accesorio y no condicional. 

Por ello, en última instancia será el Juez o Tribunal quien deba y pueda enjuiciar 

discrecionalmente la eficacia de los programas corporativos pues, aunque la norma 

UNE 19601 de la AENOR sea una norma certificable por un tercero experto 

independiente, no consiste en una prueba cuya valoración esté tasada, sino que, en 

última instancia, siempre estará sometida al principio de libre valoración de la prueba 

por parte del Juez o Tribunal. Máxime, desde el momento en que estamos hablando 

de responsabilidad criminal, donde el juzgador debe tener mayor libertad en la 

valoración de la prueba teniendo en consideración los principios y garantías que 

impone el derecho penal. Por tanto, las personas jurídico-deportivas harán bien si 

acuden a este tipo de normas certificables pero deben de ser conscientes de no 

constituyen la solución a todos los problemas derivados a la hora de asegurarse de 

implantar y desarrollar un adecuado programa de «compliance», dado que ello no les 

eximirá del análisis que el Juez o Tribunal pueda y deba realizar a fin de comprobar 

que las medidas adoptadas eran realmente eficaces para prevenir los eventuales 

delitos imputables a estas personas jurídicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.  Valoraciones finales 
 

El delito de corrupción deportiva recogido en el artículo 286 bis.4 del Código Penal es 

un instrumento eficaz a fin de perseguir determinadas conductas fraudulentas 

surgidas en el ámbito deportivo. No obstante, existirían determinadas conductas que 

escaparían de las líneas marcadas en su tipo penal, aunque seguirán contando con 

protección penal en virtud de otros delitos como estafa, blanqueo de capitales, etc. 
 

A pesar de lo anterior, considero que el recurso al Código Penal (RCL 1995, 3170) 

debe hacerse en última instancia a fin de garantizar el principio de intervención mínima 

o «ultima ratio» que debe regir en esta rama del derecho. De este modo, en el trabajo 

se ha demostrado que algunas conductas fraudulentas enfocadas, por ejemplo, a 

predeterminar resultados deportivos, pueden obtener una mejor prevención y 

erradicación si son abordadas desde un punto de vista administrativo sancionador. 

Por ello, se ha demostrado revelador que la Ley del Deporte (RCL 1990, 

2123)  cuenta con instrumentos eficaces en orden a prevenir este tipo de actividades 

fraudulentas que, desde mi punto de vista, no adquieren la gravedad suficiente como 

para ser castigadas penalmente. Igualmente, como se ha analizado la regulación 



 

interna de los entes deportivos, como Federaciones deportivas, Ligas profesionales, 

etc., puede coadyuvar a prevenir y erradicar estas conductas, actuando como 

complemento a la normativa administrativa sancionadora estatal. 
 

Como se ha expuesto, la sanción penal a una persona física que comete un delito de 

corrupción deportiva puede conllevar, al mismo tiempo, la responsabilidad penal de la 

persona jurídica con la que mantuviera relación. No obstante, los perfiles y 

fundamentación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas todavía no 

están suficientemente desarrollados en España como consecuencia, entre otras 

cuestiones, de que este tipo de responsabilidad no cuenta con tradición en nuestro 

país y viene a quebrar el principio de que sólo responden penalmente las personas 

físicas, a lo cual se alude con al aforismo «societas delinquere non potest». Por ello, 

desde mi punto de vista, existe una falta de regulación y claridad en el Código Penal 

(RCL 1995, 3170) sobre la cuestión y sus lagunas deberán ser colmadas por el 

desarrollo jurisprudencial que realice el Tribunal Supremo sobre este tipo de 

responsabilidad criminal, aunque, como se ha expuesto, todavía queda camino por 

andar ya que incluso dentro de las resoluciones de este Tribunal pueden encontrarse 

discrepancias. 
 

Los llamados programas de cumplimiento normativo permiten a la persona jurídica 

que lo implante y desarrolle de modo adecuado, exonerarse de responsabilidad 

criminal a la vista del artículo 31 bis del Código Penal. No obstante, a pesar de que el 

citado artículo enumera los requisitos que debe cumplir el llamado «compliance» 

penal, el estudio ha puesto en relieve que su concreción en la práctica no resulta 

sencillo y da lugar a numerosos interrogantes. Por tanto, actualmente su eficacia es 

cuestionable dado que a pesar de que una persona jurídica tenga implantado un 

programa de «compliance», si se comete un delito que conlleve la responsabilidad 

penal de ésta, no está asegurado que dicho programa pueda exonerarla de 

responsabilidad. Ello obedece a que siempre se podrá argumentar en orden a 

contrarrestar el correcto funcionamiento de este programa, el hecho de que podrían 

haberse adoptado más y mejores medidas de prevención dado que en tal caso no se 

habría producido el delito que, efectivamente, tuvo lugar. 
 

A la hora de valorar la eficacia de los programas de cumplimiento normativo 

adoptados por una persona jurídica pueden resultar de utilidad los sistemas de 

certificación realizador por terceros expertos independientes, como por ejemplo, la 

analizada norma UNE 19601 elaborada por AENOR. No obstante, y a pesar de la 

objetividad que en teoría aporta la certificación de un tercero independiente, la 

virtualidad exoneradora de responsabilidad criminal de la persona jurídica no está 

garantizada porque, en última  instancia, no  deja de ser una prueba más  cuya 



 

valoración es de carácter libre por parte del Juzgado o Tribunal correspondiente. Por 

este motivo, considero que la mayor seguridad respecto a la garantía de los programas 

de «compliance» vendrá de la mano de un desarrollo jurisprudencial que todavía está 

por producirse en toda su extensión, de manera que cuando finalmente tenga lugar, 

los entes corporativos deberán atenerse a lo establecido en esta Jurisprudencia. 

 

Fuente.- Victor Manuel Seligrat González. 

Revista Aranzadi de Deportes, 58/2018 


