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RESUMEN
La discriminación múltiple no es un fenómeno de data reciente en la Unión
Europea. No es nueva la idea de que algunas víctimas de discriminación
(especialmente las mujeres) lo son por varios factores asociados a estereotipos negativos hondamente arraigados en nuestra sociedad. Lamentablemente, la Unión Europea continúa ignorando esta realidad. Si bien es cierto
que durante los últimos años se ha reconocido el concepto de discriminación
múltiple, no lo es menos que en la práctica no existe un verdadero enfoque
interseccional. En este contexto, el objetivo del presente trabajo consiste en
analizar las diferentes iniciativas adoptadas por la Unión y los Estados
miembros para dar respuesta a los casos en los que las mujeres son discriminadas por varios motivos, haciendo especial énfasis en la necesidad de
adoptar un nuevo concepto, que responda a un enfoque integral y refleje la
diversidad de identidades existentes en la sociedad.
Palabras clave: Mujer, discriminación múltiple, Unión Europea, Estados
miembros, TJUE.
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ABSTRACT
Multiple discrimination is not a recent phenomenon in the European Union.
It is not a new idea that some of the victims of discrimination (especially
women) are in this situation due to many factors associated to negative stereotypes deeply ingrained in our society. Unfortunately, the European Union continues ignoring this reality. Even though it is true that over the last
years the concept of multiple discrimination has been recognized; it is also
true that, from a practical point of view, a real intersectional approach is
nonexistent. In this context, the objective of this work consists in analyzing
the different initiatives adopted by the Union and the Member States to respond to the cases where women are discriminated for multiple reasons, putting special attention in the need of adopting a new concept, one that could
be obtained from a global focus and could also represent the diversity of
existing identities in society.
Keywords: Women, multiple discrimination, European Union, Member
States, CJEU.
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1. INTRODUCCIÓN
La discriminación múltiple no es un fenómeno de data reciente en la Unión Europea. No es nueva la idea de que algunas víctimas de discriminación (especialmente las mujeres) lo son por varios factores asociados a estereotipos negativos hondamente arraigados en nuestra sociedad, lo que, por una parte, les
coloca en una especial situación de vulnerabilidad para ejercer sus derechos en
condiciones de igualdad y, por otra, aumenta aún más la lesión que se produce
a su dignidad.
Lamentablemente, la Unión Europea continúa ignorando esta realidad. De hecho, hasta el momento, el concepto de discriminación múltiple no ha sido reconocido claramente en sede normativa o judicial. El actual marco jurídico comunitario incluye una serie de directivas fragmentadas, con diferentes ámbitos de
aplicación1, que tienen como objetivo fundamental garantizar la protección contra la discriminación sobre la base de una serie de motivos prohibidos (específicamente, el sexo, la raza u origen étnico, la religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual). Cuestión que demuestra que las legislaciones
y las políticas a menudo van dirigidas a un solo aspecto de la identidad del individuo, ignorando así las experiencias de las personas con múltiples identidades.
Con la Resolución legislativa del Parlamento Europeo de 2 de abril de 2009,
sobre la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de
igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, se intenta remediar esta situación y se establece un concepto de discriminación múltiple que, en caso de
aprobarse la Propuesta de Directiva, debe ser aplicado en todos los Estados
miembros. Si bien es cierto que este primer intento de visibilizar el problema
1

Así, la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, abarca ámbitos como el
empleo, la educación, la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria, las ventajas
sociales, la oferta de bienes y servicios y el acceso a estos, mientras que la aplicación de la Directiva
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, se limita al ámbito del empleo y la formación
profesional. Por su parte, las directivas sobre discriminación de género (Directiva 2006/54/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), y Directiva del Consejo 2004/113/CE por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro) tienen un ámbito más restringido que la Directiva sobre
igualdad racial, pero más amplio de la Directiva sobre igualdad en el empleo, toda vez que cubren el empleo,
el acceso y el suministro de bienes y servicios disponibles para el público, pero no se aplican a la educación.
Esta situación trae como consecuencia que existan distintos niveles de protección en función al motivo de
la discriminación que se trate, es decir, de acuerdo con la norma comunitaria, una víctima de discriminación
en la esfera educativa solo podría presentar una reclamación si puede demostrar que dicha discriminación
fue producto de su origen étnico, pero no si fue debida a su religión o creencia.
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resultó ser positivo, no lo es menos que la definición ofrecida es bastante precaria, puesto que se omite la posible intersección entre los rasgos de raza y
género (que es el caso más frecuente en la práctica). Además, se deja de lado
la configuración de los recursos apropiados para enfrentar las múltiples discriminaciones.
En este contexto, el objetivo de este breve trabajo consiste en analizar las diferentes
iniciativas adoptadas por la Unión Europea y los Estados miembros para dar respuesta a los casos de discriminación múltiple. A partir de este análisis, la tesis que
se propone es la de intentar adoptar un nuevo concepto que responda a un enfoque
integral y refleje la diversidad de identidades existentes en la sociedad, y sus efectos, en especial relación con las políticas públicas. La sentencia Beauty Solomon
contra España del TEDH marca una prometedora línea jurisprudencial en este sentido, aunque no llegara a consagrar el concepto de modo categórico.

2. ORIGEN DEL CONCEPTO:
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NORTEAMERICANO
La discriminación múltiple o interseccional es una figura jurídica que tiene su
origen en la doctrina y jurisprudencia norteamericana de finales de los años 80.
Como término, se introdujo por algunas escritoras feministas, entre las que destaca CRENSHAW 2, para dar respuesta a una situación muy particular, esto es,
la doble discriminación que sufren las mujeres negras por su doble condición de
mujer y de miembro de la minoría negra.
Concretamente, la autora denunciaba que tanto la teoría feminista como el movimiento contra la discriminación racial tendían no solo a tratar el género y la
raza como categorías mutuamente excluyentes entre sí, sino que limitaban el
examen de las discriminaciones a las experiencias de los miembros más privilegiados de ambos colectivos —mujeres blancas y hombres negros—, ignorándose otro tipo de discriminación específica basada en el efecto combinado del
sexo y la raza que, evidentemente, exige una respuesta distinta3.

2

CRENSHAW, Kimberlé, «Demarginalizing the Intersection o/Race and Sex: A Black Feminist Critique of
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics», University of Chicago Legal Forum, n.º
1, 1989, pp. 139-167. La autora, para explicar el fenómeno de la discriminación múltiple o interseccional,
utiliza la analogía con la intersección entre dos calles, y afirma: «la discriminación, como el tráfico en un
cruce de calles, puede provenir de una dirección y puede provenir de la contraria. Si ocurre un accidente en
el cruce, este puede ser causado por los coches que provienen de cualquiera de las calles y direcciones, y,
a veces, por todos ellos al mismo tiempo. De igual modo, si una mujer negra es atropellada porque está en
el cruce, sus heridas pueden ser el resultado de una discriminación por razón de sexo y de una discriminación por razón de raza».
3

8

CRENSHAW, Kimberlé, ob. cit., pp. 139-140.
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Para CRENSHAW, «el enfoque en los grupos más privilegiados marginaliza a
aquellas minorías que tienen múltiples barreras e imposibilita la interposición de
reclamaciones que no puedan enmarcarse en un solo motivo de discriminación».
Además, «crea una distorsión en el análisis del racismo y del sexismo porque las
concepciones operativas de la raza y del sexo se basan en experiencias que realmente representan solo un subconjunto de un fenómeno mucho más complejo»4.
Ahora bien, debe puntualizarse que la dificultad de los tribunales norteamericanos de examinar conjuntamente varios rasgos discriminatorios venía también
condicionada por razones procesales, puesto que el Título VII de la Civil Rights
Act, de 1964, solo permitía, en principio, plantear demandas por discriminación
o por género o por raza, pero no ambas simultáneamente5.
Precisamente, el trabajo de la referida escritora se centra en el análisis crítico
de algunas sentencias de los tribunales norteamericanos en las que se niega el
reconocimiento de las discriminaciones interseccionales. El caso más emblemático, en este sentido, es el de DeGraffenreid contra General Motors Assembly
Division, de 4 de mayo de 1976, en el que el Tribunal sostuvo que una demanda
de discriminación solo podía presentarse por un motivo de sexo u otro de raza,
pero no por una combinación de ambos a la vez. A su juicio, reconocer como
grupo protegido a las mujeres negras «no debería permitirse», ya que se crearía
una nuevo «super-remedy» no previsto por los redactores de la ley6.
Otros asuntos de la jurisprudencia estadounidense han sido más prometedores,
al reconocer de forma explícita que la discriminación contra las mujeres negras
puede ocurrir incluso en ausencia de una discriminación contra hombres negros
o mujeres blancas7. Sin embargo, los tribunales siguen preocupados por la posibilidad de «abrir la caja de pandora» y que aumente el número de reclamaciones por estos casos8.

4

CRENSHAW, Kimberlé, ob. cit., p. 140.

5

REY MARTÍNEZ, Fernando, «La discriminación múltiple, una realidad antigua un concepto nuevo», Revista
Española de Derecho Constitucional, n.º 84, 2008, p. 257.
6

Sentencia Tribunal de Distrito Este de Missouri, DeGraffenreid contra General Motors Assembly Division,
de 4 de mayo de 1976. Al respecto, véase: CRENSHAW, Kimberlé, ob. cit., p. 141; REY MARTÍNEZ, Fernando, ob. cit., p. 259.
7

Sentencia Tribunal de apelación, Quinto Circuito, asunto Jefferies contra Harris County Community Action,
de 21 de abril de 1980. Además de este fallo, ha habido otros pronunciamientos en los que se ha apreciado
la existencia de discriminaciones múltiples, a saber: Sentencia Tribunal de apelación, Décimo Circuito,
asunto Hicks contra Gates Rubber Co., de 25 de noviembre de 1987; Sentencia Tribunal de apelación, Noveno Circuito, asunto Lam contra University of Hawaii, de 14 de diciembre de 1994.
8

FREDMAN, Sandra, «Double Trouble: multiple discrimination and EU Law», European Anti-Discrimination
Law Review, n.º 2, 2005, p. 14.
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3. RECONOCIMIENTO NORMATIVO
3.1. DERECHO INTERNACIONAL
El reconocimiento jurídico de la discriminación múltiple, en la arena del Derecho
Internacional, se produce en la Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia, de 2001, en la
que se enfatiza el deber de los Estados de «promover los derechos humanos y
las libertades fundamentales de todas las víctimas, aplicando una perspectiva
de género que reconozca las múltiples formas de discriminación que pueden
afectar a las mujeres, y que el disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales es indispensable para el desarrollo de las sociedades en todo el mundo»9.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer también ha
enfatizado, en su Recomendación General n.º 28, que «la interseccionalidad es
un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones generales
de los Estados partes en virtud del artículo 2». La discriminación contra la mujer
por motivos de sexo y género «está unida de manera indivisible a otros factores
que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias,
la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad
de género». En este sentido, se exige a los Estados partes que reconozcan y
prohíban en sus instrumentos jurídicos estas formas de discriminación y su impacto negativo combinado en las mujeres afectadas.
A partir de estos pronunciamientos, la discriminación múltiple ha sido objeto de
atención preferente en el marco normativo internacional10 y europeo. El último
intento por visibilizar el problema ocurre con la adopción de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se establece de ma-

9

Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Intolerancia,
celebrada en la ciudad de Durban (Sudáfrica). Asimismo, se reconoce explícitamente la posibilidad de que
las víctimas puedan sufrir una discriminación por diferentes motivos: «2. Reconocemos que el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se producen por motivos de raza,
color, linaje u origen nacional o étnico y que las víctimas pueden sufrir formas múltiples o agravadas de
discriminación por otros motivos conexos, como el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de
otra índole, el origen social, la situación económica, el nacimiento u otra condición». Véase: REY MARTÍNEZ, Fernando, ob. cit., pp. 254-255.
10

Entre otros pronunciamientos, véase: Informe del Director General de la OIT, La igualdad en el trabajo: un
objetivo que sigue pendiente de cumplirse. Informe Global con arreglo al seguimiento de la Declaración de
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Ginebra, 2011, pp. 18 y ss.; Observación General n.º 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la no discriminación
y los derechos económicos, sociales y culturales, 2009, apartados 17 y 27; Recomendación general n.º 32
del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial sobre el significado y alcance
de las medidas especiales en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, agosto de 2009, párrafo 7.

10
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nera explícita que «las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, los Estados partes adoptarán
medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales»11.
Si bien es cierto que esta referencia a la discriminación múltiple resulta ser un
gran avance en materia internacional, no lo es menos que representa una limitación al concepto, toda vez que se trata única y exclusivamente a la discriminación
por discapacidad que afecta a mujeres y niñas, dejando de lado otras posibles
intersecciones que sí son recogidas en el Preámbulo de la Convención12.

3.2. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
En lo que respecta al ordenamiento jurídico europeo, ninguna norma prohíbe de
manera inequívoca la discriminación múltiple, como una figura cualitativamente
diferente de la discriminación por un único motivo. No obstante, el término está
plasmado en la Exposición de motivos de las Directivas antidiscriminatorias para
subrayar el hecho de que las mujeres, a menudo, son víctimas de este tipo de
discriminación13.

11

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, artículo
5.1.
12

Así se establece: «Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición». Sobre las críticas a la limitación del significado de la
discriminación múltiple, véase: HENDRIKS, Aart, «The UN Disability Convention and (Multiple) Discrimination: Should EU Non-Discrimination Law Be Modelled Accordingly?», en European Year Book of Disability
Law, WADDINGTON, L. y QUINN, G. (eds.), Intersetia, Oxford, 2010, pp. 22-23.
13

Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. Considerando 14: «En la aplicación
del principio de igualdad de trato con independencia del origen racial o étnico, la Comunidad, en virtud del
apartado 2 del artículo 3 del Tratado CE, debe proponerse la eliminación de las desigualdades y fomentar
la igualdad entre hombres y mujeres, máxime considerando que, a menudo, las mujeres son víctimas de
discriminaciones múltiples».
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Considerando 3: «En la aplicación del
principio de igualdad de trato, la Comunidad, en virtud del apartado 2 del artículo 3 del Tratado CE, debe
proponerse la eliminación de las desigualdades y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, en
particular considerando que, a menudo, las mujeres son víctimas de discriminaciones múltiples».
En efecto, como afirma GIMÉNEZ GLUCK, «estas Directivas que tienen como finalidad expresa la lucha
contra la discriminación por otros rasgos distintos del sexo —origen racial o étnico, discapacidad, edad,
orientación sexual, religión o convicciones—, también van a ser instrumentos efectivos de la lucha contra la
discriminación por razón de sexo, al interseccionar muchas mujeres esta discriminación con la que tiene que
ver con los rasgos sospechosos arriba citados». Véase: GIMÉNEZ GLUCK, David, «La legislación y la juris-

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 43. SEPTIEMBRE 2017. ISSN 2254-3805

11

DERECHO COMUNITARIO

Maoly Carrasquero Cepeda

También se incluye la discriminación múltiple en la Decisión 750/2000/CE del
Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por la que se establece un programa de
acción comunitario para luchar contra la discriminación, y en la que, además de
reiterar la idea de que la población femenina es a menudo víctima de múltiples
discriminaciones, se insta a los Estados miembros a que elaboren nuevas prácticas y políticas en la lucha contra la discriminación, incluida la múltiple14.
Más recientemente, la Propuesta de Directiva, de 2 de julio de 2008, por la que
se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual,
nada añade a lo ya establecido en las directivas antidiscriminatorias en el ámbito
de la discriminación múltiple. Por lo que se pierde la oportunidad de regular este
tipo de casos y de configurar los recursos apropiados para la lucha contra este
tipo de discriminación.
Empero, el texto inicialmente propuesto por la Comisión fue enmendado por el Parlamento Europeo el 20 de marzo de 2009, a fin de introducir el concepto de discriminación múltiple. En este sentido, el artículo 1 se modificó de la siguiente manera:
«1. La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación, incluida la discriminación múltiple, por motivos de
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, con el fin de
que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato en
ámbitos distintos del empleo y la ocupación.

prudencia de la Unión Europea ante la multidiscriminación», en La discriminación múltiple en los ordenamientos jurídicos español y europeo, SERRA CRISTÓBAL, R. (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p.
56.
14

Decisión 750/2000/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por la que se establece un programa de
acción comunitario para luchar contra la discriminación. Considerando 4: «En la aplicación del programa, la
Comunidad persigue, de conformidad con el Tratado, la eliminación de las desigualdades y el fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres, en particular teniendo en cuenta que las mujeres son a menudo víctimas
de múltiples discriminaciones».
Considerando 5: «Las distintas formas de discriminación no pueden clasificarse por orden de importancia y
son todas ellas igualmente intolerables. El programa está encaminado tanto al intercambio de prácticas correctas ya vigentes en los Estados miembros como al fomento de la elaboración de nuevas prácticas y políticas en la lucha contra la discriminación, incluida la múltiple. La presente Decisión puede contribuir a establecer una estrategia global para luchar contra toda discriminación basada en distintos motivos, que de ahora
en adelante debería desarrollarse de forma paralela».
La mayoría de los instrumentos comunitarios en los que se menciona la discriminación múltiple enfatizan en
la intersección de la discriminación por razón de sexo y el resto de las discriminaciones, y no de estas entre
sí. Cuestión que puede deberse, desde un punto de vista estructural, al hecho de que es mucho más probable que la discriminación múltiple tenga como uno de sus componentes ser mujer, ya que suponen la mitad
de la población, y consecuentemente, la mitad de las personas con discapacidad, la mitad de los miembros
de una religión minoritaria, etc. Ninguna otra intersección de rasgos es tan directa. Al respecto: GIMÉNEZ
GLUCK, David, ob. cit., p. 58.
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2. Existirá discriminación múltiple cuando la discriminación se base:
a) en una combinación de los motivos de religión o convicciones, discapacidad,
edad y orientación sexual o
b) en uno o varios de los motivos contemplados en el apartado 1 y también en
uno o varios de los motivos siguientes:
i) en el sexo (cuando la situación denunciada pertenezca al ámbito material de
aplicación de la Directiva 2004/113/CEE y de la presente Directiva),
ii) en el origen racial o étnico (cuando la situación denunciada pertenezca al ámbito
material de aplicación de la Directiva 2000/43/CE y de la presente Directiva) o
iii) en la nacionalidad (cuando la situación denunciada pertenezca al ámbito de
aplicación del artículo 12 del Tratado CE).
3. En la presente Directiva, la discriminación múltiple y los motivos múltiples se
interpretarán en consecuencia».
Respecto a esta posible regulación varias cuestiones hay que advertir. En primer lugar, el sexo, el origen racial o étnico y la nacionalidad también pueden
dar lugar a una intersección, de la misma forma que lo hacen con el resto de los
rasgos (edad, orientación sexual, discapacidad, religión o convicciones), aunque en esta disposición no recoja esa posibilidad. Esta laguna se produce porque la Propuesta de Directiva en cuestión se refiere a unos rasgos determinados
(edad, orientación sexual, discapacidad, religión o convicciones), y no a todos,
dejando de lado justamente aquellos, como el origen racial o étnico y el género,
que tienen una mayor trayectoria en el Derecho antidiscriminatorio de la Unión
Europea15.
Además, la Propuesta se aplica únicamente a los supuestos de discriminación
que ocurren fuera del empleo. Razón por la cual, si el Derecho comunitario regulase la discriminación múltiple exclusivamente en este texto, se podría llegar
a la conclusión de que no se aplica en el empleo y la ocupación16. Situación que
podría afectar incluso a algunos Estados miembros, cuyos tribunales ya han
reconocido, aunque tímidamente, la existencia de la discriminación múltiple en
el ámbito laboral17.

15

GIMÉNEZ GLUCK, David, ob. cit., p. 64. En el mismo sentido: BURRI, Susanne; SCHIEK, Dagmar, Multiple Discrimination in EU Law. Opportunities for legal responses to intersectional gender discrimination?,
Comisión Europea, 2009, pp. 10-11. Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/multiplediscriminationfinal7september2009_en.pdf.
16

GIMÉNEZ GLUCK, David, ob. cit., p. 64. En el mismo sentido: BURRI, Susanne; SCHIEK, Dagmar, ob.
cit., p. 11.
17

Muy pocos han sido los casos en este sentido; entre otros, cabe mencionar asuntos como Lewis contra
Tabard Gardens, de 2005, en el que la demandante era una mujer negra, o en Mackie contra G&N Car
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A pesar de la falta de una disposición vinculante en materia de discriminación
múltiple, en el ámbito europeo se estableció, por primera vez, un concepto de
ella en el informe elaborado para la Comisión Europea: Tackling Multiple Discrimination – Practices, policies and laws18. Este documento se inspira en los estudios realizados por MAKKONEN, para quien cabe distinguir entre discriminación múltiple, compuesta e interseccional. La primera se produce cuando una
persona es discriminada por diferentes factores (raza, género, etc.) en diversos
momentos de su vida, de tal forma que la víctima acumula diversas experiencias
discriminatorias. El segundo tipo de discriminación ocurre cuando en una situación se suman varios motivos de discriminación, produciendo una barrera o dificultad añadida a las existentes. Por último, el autor reserva el término de discriminación interseccional para aquellos casos en los que diversos factores
discriminatorios interactúan simultáneamente produciendo una forma específica
y diferente de discriminación19.
Esta terminología ofrecida por MAKKONEN ha sido cuestionada porque se considera que no puede calificarse como discriminación múltiple lo que constituye
una sucesión de discriminaciones simples, es decir, aquellas situaciones en las
que una persona sufre en un determinado momento un trato discriminatorio por
un motivo y posteriormente otro por un factor distinto, sin que exista entre ambas
situaciones ninguna conexión20.
En palabras de REY MARTÍNEZ «el dato de que los diversos factores se presenten a la vez en el caso concreto es fundamental, para poder calificar a una
discriminación en puridad como una discriminación “múltiple”. Que una persona
Sales, de 2003, que tenía como protagonista a una mujer india, en los que los tribunales de Reino Unido
consideraron que los factores género y origen étnico actuaban conjuntamente, para dar lugar a una discriminación múltiple. Asimismo, en el caso Føtex, de 21 de julio de 2005, el Tribunal Supremo danés no pudo
reconocer como improcedente el despido de una joven musulmana por empezar a utilizar el hiyab en el lugar
de trabajo, porque la prohibición del uso de dicha prenda se ajustaba a un código de vestimenta de la empresa razonable. Sin embargo, lo interesante de este asunto es que se estudió la causa sobre la base de la
concurrencia de la discriminación por razón de sexo, origen étnico y religión o creencia. BURRI, Susanne;
SCHIEK, Dagmar, ob. cit., p. 15; SERRA CRISTÓBAL, Rosario, «La mujer como especial objeto de múltiples
discriminaciones. La mujer discriminada», en La discriminación múltiple en los ordenamientos jurídicos español y europeo, SERRA CRISTÓBAL, R. (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 33.
18

Disponible en: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&pubId=51.

19

MAKKONEN, Timo, Multiple, compound and intersectional discrimination: bringing the experiences of the
most marginalized to the fore, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 2002, pp. 10 y ss. El autor
añade, además, un cuarto tipo de discriminación que no se incorpora en el Informe elaborado para la Comisión, el de las discriminaciones superpuestas o solapadas (overlapping discrimination), referidas a una situación en la que una persona es discriminada por varios motivos que operan a la vez, pero de modo independiente entre sí.
20

GONZÁLEZ CALVET, Jaime, «Acoso y discriminación, discriminación múltiple», en Tratamiento integral
del acoso, RIVAS VALLEJO, P. y GARCÍA VALVERDE, M. (dirs.), Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 123. En
igual sentido, véase: LAMA AYMÁ, Alejandra, «Discriminación múltiple: género y religión», en El levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho privado, GARCÍA RUBIO, P. y VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.
(dirs.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 489.
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experimente diversas discriminaciones en el tiempo por diferentes motivos es
un hecho lamentable, por supuesto, pero no permite que el ordenamiento
ofrezca una respuesta adecuada para el caso concreto que tenga en cuenta la
complejidad del trato discriminatorio»21.
Según el autor, tampoco parece muy clarificador el concepto de discriminación
combinada como cuestión diferente a la discriminación interseccional. Pues entiende que, cuando dos o más motivos de discriminación se presentan en el
mismo caso, de forma simultánea, necesariamente se produce algún tipo de
interacción entre ellos. La identificación de un factor predominante al que se
añaden otros es misión intelectualmente ardua, si no imposible22.
Así pues, y compartiendo plenamente la opinión de REY MARTÍNEZ, podemos
afirmar que la discriminación múltiple23 sucede cuando una persona es discriminada por dos o más factores que interactúan simultáneamente, produciendo una
forma específica de discriminación24.
La discriminación múltiple, desde este punto de vista, exige un tratamiento global y no por separado de los factores discriminatorios, como ha venido y sigue
ocurriendo en los tribunales europeos. En la mayoría de los supuestos que han
sido enjuiciados los tribunales se han negado a analizar las reclamaciones por
múltiples factores25, o bien han otorgado preeminencia al motivo discriminatorio
más evidente, reduciendo el resto a un papel secundario26.

21

REY MARTÍNEZ, Fernando, ob. cit., pp. 265-266.

22

REY MARTÍNEZ, Fernando, ob. cit., p. 266. Sin embargo, algunos autores consideran que podría mantenerse la distinción propuesta por MAKKONEN entre discriminación compuesta y discriminación interseccional, toda vez que la interacción entre los factores de discriminación puede suponer que el hecho discriminatorio no se detecte si se aborda desde solo uno de ellos (discriminación interseccional) o que, habiéndose
detectado desde el prisma de un solo motivo, se revele un daño de mayor gravedad cuando se analiza desde
la perspectiva de varios factores (discriminación compuesta). Al respecto: LAMA AYMÁ, Alejandra, ob. cit.,
p. 490; SERRA CRISTÓBAL, Rosario, ob. cit., pp. 27-30.
Utilizamos el adjetivo ‘múltiple’ para referirnos a lo que MAKKONEN consideraba como una discriminación
interseccional. La elección del término se debe a que, en primer lugar, la palabra interseccional (traducción
literal del término intersectional) ni siquiera figura en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española y, en segundo lugar, en el ámbito anglosajón se emplea habitualmente la palabra intersectional, pero
esta no es la terminología que finalmente parece abrirse camino en el lenguaje jurídico y político de la Unión
Europea, donde suele preferirse la palabra múltiple. Véase: REY MARTÍNEZ, Fernando, ob. cit., pp. 266267.
23

24

REY MARTÍNEZ, Fernando, ob. cit., p. 264.

25

Este es el caso de la famosa decisión Balh contra Law Society, de 30 de julio de 2004, en la que el Tribunal
de apelación inglés rechazó expresamente la posibilidad de que la discriminación se basase en dos motivos
(género y origen étnico) de manera simultánea, exigiendo que cada factor debía considerarse de modo aislado o desagregado. Para mayor énfasis de la jurisprudencia británica en materia de discriminación múltiple,
véase: MOON, Gay, «Justice for the Whole Person: The UK’s Parcial Success Story», en European Union
non-discrimination Law and intersectionality, SCHIEK, D. y LAWSON, A. (eds.), Ashgate, 2011, pp. 157-176.
26

Un ejemplo de ello es la decisión de la Labour Court de Wiesbaden, de 18 de diciembre de 2008. En este
caso una mujer alemana de origen turco alegó que había sido discriminada por razón de género y origen
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3.3. ESTADOS MIEMBROS
En lo que respecta al reconocimiento normativo de la discriminación múltiple en
las legislaciones de los Estados miembros la situación es bastante dispar. En
Bulgaria y Rumania se recoge el concepto de discriminación múltiple de una
manera muy general27. En otros países solo se reconoce el término, sin hacer
mayor énfasis sobre la definición o las posibles soluciones para la resolución de
estos casos, por ejemplo: Austria28, Alemania29, Grecia30, Italia31 y España32.
étnico. El Tribunal decidió analizar el caso solo desde la perspectiva de la discriminación por razón de género, por considerar que el hecho discriminatorio se había producido inmediatamente después de agotada
la baja por maternidad. Véase: BURRI, Susanne y SCHIEK, Dagmar, ob. cit., pp. 57-58.
27

La Ley búlgara de protección frente a la discriminación define la discriminación múltiple como aquella
«discriminación producida por más de un motivo protegido». De igual modo, el artículo 4 de la Ley rumana
de igualdad de oportunidades la define como «cualquier acción discriminatoria basada en dos o más causas
de discriminación». Véase: BURRI, Susanne; SCHIEK, Dagmar, ob. cit., p. 17.
28

La Ley Federal sobre discapacidad austriaca prevé la posibilidad de que, a efectos del cálculo de la indemnización, se tome en cuenta el hecho de que la discriminación sufrida por la víctima haya sido producto
de la intersección de varios factores discriminatorios. Tackling Multiple Discrimination – Practices, policies
and laws, Comisión Europea, Luxemburgo, 2007, p. 20. Disponible en: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&pubId=51.
29

La Ley general de igualdad de trato alemana establece que cualquier trato desigual en base a varios
motivos prohibidos debe justificarse en relación con cada uno de estos motivos. Véase: CHOPIN, Isabel y
GERMAINE, Catharina, Developing Anti-discrimination Law in Europe. The 28 EU Member States, the former
Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey compared, Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, Luxemburgo, 2014, p. 43. Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/comparative_analysis_2014.pdf.
30

Se introduce, por primera vez de manera explícita, el término discriminación múltiple en la Ley 3996/2011,
relativa a la reforma general de la inspección del trabajo, que establece en su artículo 2.5: «La inspección
del trabajo supervisa la aplicación del principio de igualdad de trato independientemente de su origen racial
o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, teniendo en cuenta los casos de
discriminación múltiple, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 3304/2005». Al respecto: CHOPIN, Isabel
y GERMAINE, Catharina, ob. cit., p. 43.
31

La normativa antidiscriminatoria italiana (Decreto 215/03, relativo a la igualdad de trato de las personas
independientemente del origen étnico, y Decreto 216/03, sobre la igualdad de trato en el ámbito del empleo
y la ocupación, ambos del 9 de julio de 2003) contiene una disposición genérica, según la cual la aplicación
del principio de igualdad de trato sin distinción de raza y origen étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual en el empleo y la ocupación debe llevarse a cabo desde una perspectiva que
tenga en cuenta el diferente impacto que las mismas formas de discriminación pueden tener sobre las mujeres y los hombres. De esta forma, la discriminación múltiple es percibida por el legislador solo como una
intersección entre los motivos de género y otros factores de discriminación. Véase: GOTTARDI, Donata, «Le
discriminazioni basate sulla razza e sull’origine etnica», en Il nuovo Diritto antidiscriminatorio, BARBERA, M.
(ed.), Giuffrè Editore, Milán, 2007, pp. 24-25.
32

La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, reconoce la
posibilidad de que algunas mujeres que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad (tales como:
mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres viudas, mujeres mayores o víctimas de violencia de
género) puedan sufrir una ‘doble discriminación’ (exposición de motivos, punto 2 y artículo 14.6). Asimismo,
el artículo 20 indica que «los poderes públicos en la elaboración de sus estudios y estadísticas deberán: …
c) diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los
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Finalmente, un tercer grupo de Estados no incluyen la definición como tal, ni de
forma directa ni de modo indirecto. Aunque ello no significa que no se pueda
presentar un caso ante los tribunales nacionales alegando más de una causa
de discriminación. Así lo han admitido expertos de Chipre, Dinamarca, Francia,
Finlandia, Islandia, Irlanda, Malta, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovaquia
y Suecia33.

4. LA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE
EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE Y DEL TEDH
La jurisprudencia del TJUE no ha reconocido el concepto de discriminación múltiple, y tampoco ha apreciado diferencia alguna entre los efectos jurídicos de un
caso de discriminación basado en un solo motivo o en varios. Gran parte de la
doctrina estima, sin embargo, que el Tribunal ha tenido diferentes oportunidades
de pronunciarse al respecto34.
Así, por ejemplo, en el caso S. Coleman contra Attridge Law y Steve Law, ha
considerado la discriminación contra una mujer que fue acosada en el trabajo
por tomarse tiempo para cuidar a su hijo discapacitado como una discriminación
por razón de discapacidad, sin tener en cuenta la dimensión de género relacionada con el hecho de que suelen ser las mujeres las que predominantemente
se ocupan de este tipo de tareas y, por ende, las que finalmente sufren las consecuencias de la discriminación35.
Otro asunto a destacar es Maria-Luise Lindorfer contra Consejo de la Unión Europea36, en el que el TJUE, una vez más, tuvo la ocasión de pronunciarse sobre
la intersección entre edad y sexo. Sin embargo, prefirió seguir la posición de la
Abogada General Sharpston, según la cual «la prohibición de discriminación por
razón de edad, tanto por su propia naturaleza como por su historia, debe ser

diferentes ámbitos de intervención». En el caso específico español, la jurisprudencia tanto ordinaria como
constitucional no ha contemplado la discriminación múltiple como un supuesto específico de discriminación,
y ello a pesar de que han tenido que decidir sobre casos en los que concurría más de un factor discriminatorio. Véase: SERRA CRISTÓBAL, Rosario, ob. cit., pp. 34-35.
33

Véase: BURRI, Susanne y SCHIEK, Dagmar, ob. cit., pp. 17-18.

34

Entre otros: BURRI, Susanne y SCHIEK, Dagmar, ob. cit., p. 7-8; HENDRIKS, Aart, ob. cit., p. 25; SERRA
CRISTÓBAL, Rosario, ob. cit., p. 28.
35

STJUE, S. Coleman contra Attridge Law y Steve Law, de 17 de julio de 2008, asunto C-303/06. Al respecto,
véase: GIMÉNEZ GLUCK, David, ob. cit., p. 66.
36

STJUE, Maria-Luise Lindorfer contra Consejo de la Unión Europea, de 11 de septiembre de 2007, asunto
C-227/04 P.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 43. SEPTIEMBRE 2017. ISSN 2254-3805

17

DERECHO COMUNITARIO

Maoly Carrasquero Cepeda

interpretada y aplicada de manera menos restringida que la prohibición de discriminación por razón de sexo»37.
El TEDH, por su parte, en el asunto B.S. contra España, de 24 de julio de 2012,
ha identificado una discriminación múltiple. En este caso, una mujer de origen
nigeriano que ejercía la prostitución sostuvo que había sido agredida física y
verbalmente en un control de identidad llevado a cabo por la policía española,
llegando a recibir insultos racistas como «puta negra, vete de aquí». En efecto,
la demandante afirmó que otras mujeres con un «fenotipo europeo» ejerciendo
la misma actividad en el mismo sector no fueron abordadas por las fuerzas del
orden. Incluso, indicó que su condición de mujer, negra y prostituta, la convierte
en especialmente vulnerable a los ataques discriminatorios, y que la interacción
entre estas tres condiciones era esencial para el examen de los hechos38.
Lo relevante de este asunto es que el Tribunal ha reconocido que los órganos
jurisdiccionales españoles «no tuvieron en cuenta la vulnerabilidad específica
de la demandante, inherente a su condición de mujer africana ejerciendo la
prostitución, faltando con ello a la obligación que les incumbía, en virtud del
artículo 14 del Convenio combinado con el artículo 3, de adoptar todas las medidas posibles para ver si una actitud discriminatoria hubiera podido, o no,
desempeñar algún papel en los sucesos»39.
Pese a que el TEDH no ha profundizado en la interpretación del concepto de
discriminación múltiple, a la que solo le ha dedicado un párrafo, podría calificarse la sentencia de favorable porque, por primera vez, se muestra de acuerdo
con la posibilidad de que varios factores discriminatorios concurran para dar
lugar a una forma específica de discriminación40.
37

Conclusiones de la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston, presentadas el 30 de noviembre de 2006.
Asunto C-227/04 P.
38

STEDH, B.S. contra España, de 24 de julio de 2012, demanda n.º 47159/08 (apartados 29 y 61). Un
análisis detallado de este pronunciamiento lo realiza: ABRIL STOFELS, Ruth, «TEDH – Sentencia de
25.07.2012, B. S. c. España, 47159/08 “Artículos 3 y 14 CEDH – Tratos inhumanos o degradantes – Prohibición de discriminación – Deber de investigar en profundidad alegaciones de malos tratos de la policía” –
El reconocimiento judicial de la discriminación múltiple en el ámbito europeo», Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 44, 2013, pp. 309-326.
39

STEDH, B.S. contra España, de 24 de julio de 2012, demanda n.º 47159/08 (apartado 71).

40

Previo a este pronunciamiento el Tribunal de Estrasburgo tuvo la ocasión de pronunciarse en un asunto
que, para parte de la doctrina española, pudo haber sido resuelto desde la óptica de la discriminación múltiple por razón de sexo y origen étnico. En el caso en cuestión, Muñoz Díaz contra España, de 8 de diciembre
de 2009, el tribunal falla a favor de una mujer gitana, de nacionalidad española, a la que las autoridades
nacionales deniegan una pensión de viudedad por haber contraído matrimonio por el rito gitano, en 1971.
Concretamente, el TEDH considera que se ha producido una violación del artículo 14 del CEDH —que consagra la prohibición de discriminación— en relación con el artículo 1 del Protocolo n.º 1 —que establece el
derecho del respeto a los bienes—. La decisión es relevante puesto que supone una revocación de la Sentencia del Tribunal Constitucional español 69/2007, de 16 de abril, que había desestimado el amparo de la
recurrente. Sin embargo, en su argumentación, el TEDH pudo haber considerado los aspectos étnicos evidentemente presentes en el caso y no limitar su razonamiento a la existencia de una violación del principio
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5. REFLEXIONES FINALES
La discriminación múltiple que sufren las mujeres sigue siendo una realidad invisible en la Unión Europea. A pesar de los esfuerzos que se han realizado en
los últimos años por considerarla como una forma específica de discriminación,
se mantiene un enfoque «monocausal» del hecho discriminatorio en el que se
ignoran las experiencias de las personas con múltiples identidades, lo que dificulta el éxito de este tipo de reclamaciones ante los tribunales.
En este sentido, se hace necesario el reconocimiento normativo expreso del
concepto. Con la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de abril
de 2009, sobre la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el
principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, se ofrece una
primera definición, a nuestro juicio, un tanto deficiente. El concepto normativo
de discriminación múltiple debe reconocer todas las posibles intersecciones de
los rasgos protegidos por el Derecho antidiscriminatorio y debe aplicarse a todos
los ámbitos de protección.
Asimismo, los tribunales europeos deben contribuir a la consolidación jurisprudencial de la definición de discriminación múltiple, abandonando el tratamiento
unidimensional de los supuestos en los que confluya más de un motivo discriminatorio, mantenido hasta ahora. En la medida en que exista un adecuado conocimiento del problema y se adopte un enfoque interseccional en la jurisprudencia comunitaria y de los Estados miembros, se podrán brindar soluciones
satisfactorias en las que se reconozca la existencia de grupos sociales en riesgo
que pueden calificarse como minorías dentro de otras minorías.
El papel de los organismos de igualdad, en este sentido, también es fundamental. A través de sus informes y otras facultades de investigación que puedan
tener debe incentivarse la adopción de planes de igualdad o acciones positivas
dirigidas a paliar los efectos de la discriminación múltiple sobre los grupos más
desfavorecidos.

de igualdad de trato. Al respecto, véase: REY MARTÍNEZ, Fernando, «La sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de 8 de diciembre de 2009, “asunto Muñoz Díaz v. España”: ¿un caso de igualdad
en general o de discriminación en particular», Diario La Ley, n.º 7344, sección tribuna, 2010.
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RESUMEN
El nuevo artículo 108.3 LJCA introduce en el ordenamiento jurídico español
la obligación del órgano judicial de velar porque antes de la ejecución de
sentencias que ordenen el derribo de inmuebles estén previamente garantizadas las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe titulares de derechos sobre los mismos.
Palabras clave: Sentencia, inmueble, demolición, indemnización, garantía.

ABSTRACT
The new article 108.3 LJCA introduces into the Spanish legal system the
obligation of the justice court to ensure that prior to the execution of judgments ordering the demolition of real property, damages must be previously
guaranteed due to bona fide third parties holding rights over them.
Keywords: Judgment, property, demolition, compensation and warranty.
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1. INTRODUCCIÓN
El apartado tercero del artículo 108 de la Ley 29/1998, de 13 de abril, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se introdujo vía adición por
el apartado cuarto de la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 7/2015,
de 21 de julio, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Lo primero que llama poderosamente la atención es que el Preámbulo de la LO
7/2015 omite cualquier referencia a la nueva regulación que introduce vía apartado tercero del artículo 108 en la LJCA. A diferencia de lo que acontece con el
nuevo recurso de casación, introducido en la misma Ley Orgánica, respecto del
cual el Preámbulo dedica tres párrafos a dar cuenta de la nueva regulación del
sistema casacional con el fin de cumplir estrictamente su función nomofiláctica,
como he señalado, el preámbulo omite cualquier referencia a los motivos o finalidad de la nueva regulación prevista en el art. 108.3 LJCA. La citada omisión
no puede ser más que objeto de crítica, dado que resulta siempre conveniente
que las exposiciones de motivos de los proyectos o los preámbulos de las leyes
sirvan precisamente para conocer el alcance y fundamentación de las novedades que estas establecen, siendo esas consideraciones de gran valor o utilidad
a efectos hermenéuticos para los operadores jurídicos, como ha señalado de
forma reiterada del Tribunal Constitucional. Que un precepto que presenta numerosas dudas a la hora de su aplicación práctica, carezca de la más mínima
consideración explicativa por parte del legislador en cuanto a su finalidad, motivación o justificación, no puede sino ser objeto de rechazo dado que nos priva
de conocer al menos cuál fue la voluntad del legislador a la hora de decidir su
incorporación al ordenamiento jurídico.
El artículo 108.3 LJCA dispone:
«El Juez o Tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la
normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición
del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada,
exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de
peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe».
Muchas son las dudas interpretativas que surgen en la aplicación del precepto.
Interesa conocer a qué concretos procedimientos de demolición le es de aplicación el mismo, qué se entiende por situación de peligro inminente, cuáles son
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las garantías suficientes, las indemnizaciones debidas y los terceros de buena
fe.
Con el fin de intentar despejarlas, aunque quizás en algún supuesto se incrementen, vamos a dar cuenta de las consideraciones que ha efectuado al respecto la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria en una serie de resoluciones judiciales y un análisis crítico de estas, siempre desde el respeto a una serie de decisiones judiciales que se podrán
compartir o no desde el punto de vista jurídico pero de las que no cabe la menor
duda de su rigor jurídico.
El artículo 108.3 LJCA se encuadra dentro del Capítulo IV del Título IV LJCA,
relativo a la ejecución de las sentencias y en el que se concretan las exigencias
constitucionales derivadas de los artículos 24, 117.3 y 118 CE.
Los pronunciamientos judiciales a los que vamos a hacer mención se dictan
como consecuencia de la tramitación de varios procedimientos de ejecución de
sentencias firmes en las que se anulan licencias de obras concedidas por el
respectivo Ayuntamiento y se ordena la demolición de lo ilegalmente construido,
concretamente la demolición de viviendas. Se debe partir del hecho de que las
sentencias dictadas en algunos supuestos se remontan a la última década de
los años noventa del siglo anterior.

2. RÉGIMEN TEMPORAL DE APLICACIÓN
La primera duda que surge es si el apartado tercero del artículo 108 introducido
por la LO 7/2015 resulta de aplicación a los procesos de ejecución de sentencias
dictadas, en algunos casos, hace más de veinticinco años. A este respecto, el
Auto de fecha 30 de mayo de 2016 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJ de Cantabria dictado en el PO 1715/1998, en virtud del cual se acuerda
no formular de momento cuestión de inconstitucionalidad en relación al artículo
108.3 LJCA, señala:
«El precepto citado que contiene una norma procesal, incluida en el capítulo IV,
referido a la ejecución de sentencias, resulta aplicable a los actos procesales
que se producen a partir de su entrada en vigor, con independencia de la fecha
de inicio del procedimiento, en fase de ejecución, tal y como establece la Disposición final décima de la LO 7/2015».
En este sentido, cabe añadir que el artículo 108.3 es plenamente aplicable a los
procedimientos de ejecución de sentencias que se dictaron con anterioridad al
día 1 de octubre de 2015, fecha en la que, de conformidad con lo dispuesto en
la Disposición Final Décima de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, entró en
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vigor el nuevo apartado 3 del artículo 108, siempre que, obviamente, no constase su completa ejecución. De conformidad con la Disposición Transitoria
Cuarta de la LJCA, relativa a la ejecución de sentencias:
«La ejecución de las sentencias firmes dictadas después de la entrada en vigor
de esta Ley se llevará a cabo según lo dispuesto en ella. Las dictadas con anterioridad de las que no constase en autos su total ejecución se ejecutarán en
lo pendiente con arreglo a la misma».
De este modo, siempre que la ejecución del fallo, con independencia de la fecha
del dictado de la sentencia, conlleve o suponga la demolición de las viviendas
cuya licencia se anuló, el precepto de referencia es plenamente aplicable, siempre, eso sí, que concurran todas y cada una de las circunstancias previstas en
el supuesto de hecho de la norma.

3. FINALIDAD DEL APARTADO TERCERO
DEL ARTÍCULO 108 LJCA
No cabe duda de que con la introducción del artículo 108.3 el legislador pretende
garantizar el derecho de propiedad consagrado constitucionalmente en el artículo 33 de la Constitución a los terceros de buena fe, fomentando la seguridad
jurídica y el tráfico jurídico, de modo similar a la reforma introducida en el artículo
319.3 del Código Penal para proteger a terceros adquirentes de buena fe. La
reforma en la Ley Jurisdiccional Contenciosa seguramente pretende equiparar
en buena medida el tratamiento dispensado a los terceros de buena fe en el
ordenamiento jurídico-penal.
Cabe recordar que el artículo 319.3 CP señala:
«En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a
cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado
originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, y valorando la circunstancias, y oída la Administración competente, condicionarán temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquellas. En todo caso se dispondrá
el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las
transformaciones que hubieren podido experimentar».
Mediante Auto de la Sección Primera de Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo de fecha 13 de marzo de 2017 se admitió el recurso de
casación preparado por parte del Gobierno de Cantabria frente al Auto de fecha
24 de octubre de 2016, que desestima el recurso de reposición interpuesto
frente al Auto de fecha 1 de septiembre de 2016 del TSJ de Cantabria dictado
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en ejecución de sentencia en el PO 1991/1998, que efectúa una serie de consideraciones respecto de la interpretación y aplicación del artículo 108.3 LJCA.
La Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo indica, en relación
al recurso de casación preparado, que la cuestión planteada presenta interés
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, señalando que la cuestión que precisa ser esclarecida consiste en determinar
«… si la exigencia de la prestación de garantías suficientes para responder del
pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, a la que hace
referencia el artículo 108.3 de la Ley Jurisdiccional como condición previa a la
demolición de un inmueble ordenada por un Juez o Tribunal, precisa la tramitación de un procedimiento contradictorio y requiere que tales indemnizaciones
hayan sido fijadas como debidas en un procedimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente de inejecución de sentencia con intervención de las
partes implicadas, en el que habrá que determinarse la existencia de terceros
de buena fe y su identidad, y durante cuya sustanciación no podría llevarse a
efecto la demolición acordada por el Juez o Tribunal».
El citado Auto indica que las normas que deberán ser objeto de interpretación
son:
«el artículo 108.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, en relación con el artículo 105.2 del mismo texto
legal, ambos en relación con el artículo 21 de la Constitución».
En la argumentación del recurso de casación se alude a que la norma que se
considera vulnerada por el Auto de fecha 24 de octubre de 2016 del TSJ de
Cantabria es el artículo 108.3 LJCA en la redacción dada por la Disposición
Final Tercera de la LO 7/2015, de 21 de julio.

4. LA PRESTACIÓN DE GARANTÍAS
A MODO DE JUSTICIA CAUTELAR
Tanto el Auto de fecha 1 de septiembre de 2016 como el de fecha 24 de octubre
de 2016, que desestima el recurso de reposición frente a aquel, ordenan continuar con la ejecución de la sentencia dictada en el proceso (que ordenaba la
demolición de una serie de viviendas), requiriendo a la entidad municipal a fin
de que remita las escrituras de compraventa de los actuales propietarios de las
viviendas afectadas por la sentencia de derribo, así como certificación registral
y, al Gobierno de Cantabria, para que aporte el correspondiente proyecto de
derribo de las viviendas.
El Auto de 24 de octubre de 2016 en su razonamiento jurídico cuarto se basa o
fundamenta en lo ya señalado por otro Auto precedente de la misma Sala de lo
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Contencioso-Administrativo del TSJ de Cantabria, al que cita textualmente de
forma parcial, de fecha 26 de septiembre de 2016. En ambos autos, el TSJ interpreta que, siguiendo el tenor literal del artículo 108.3 LJCA, lo que se exige
es la prestación de una garantía para responder del pago:
«la Sala entiende que el concepto indemnizaciones debidas no puede significar
derecho a indemnización declarado y determinado judicialmente, ni en otros
procesos ni en el que termina con la sentencia de demolición».
El Auto de 24 de octubre de 2016 considera que
«… el juzgador que dicta la sentencia que implica la demolición para dar efectividad al artículo 108.3 LJCA, únicamente tiene que verificar la presentación de
garantías suficientes, a los efectos de la realización de un eventual derecho de
indemnización que pueda declararse en un futuro por el daño causado por la
demolición acordada o derivada de la sentencia. Y de ahí que la decisión sobre
esas garantías que adopte el juzgador no determine derecho alguno al cobro de
indemnización, ni prejuzgue ni condicione la resolución del procedimiento administrativo o, en su caso, el proceso judicial que pueda abrirse para la determinación de dicho derecho.
En conclusión, no tiene el juzgador que resolver sobre la existencia o no del
derecho a la indemnización, sino que hacer un juicio indiciario para el que
cuenta con un criterio legal, que le proporciona el concepto terceros de buena
fe, sobre cuyo alcance la Sala se pronunció en el Auto recurrido».
De este modo, al parecer del Tribunal, pese a que el artículo 108.3 LJCA establece la obligatoriedad de prestación de garantías suficientes para responder
del pago de indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, lo que en puridad
el precepto exige es prestar o constituir las garantías suficientes a los efectos
de la realización de un eventual derecho de indemnización que pudiera declararse en el futuro. La citada interpretación del precepto es relevante en fase de
ejecución de la sentencia de demolición, ya que, a mi juicio, transforma la indemnización debida prevista en el 108.3 LJCA, que debe ser objeto de afianzamiento, en la prestación de garantía sobre un eventual derecho de indemnización. El carácter debido de la indemnización, tal y como exige la norma, el citado
Auto de 24 de octubre de 2016 lo transforma en eventual, posible e incierto.
No cabe duda de que el precepto efectivamente exige la prestación de garantías, como señala el Auto del TSJ. Ahora bien, garantías respecto de las indemnizaciones debidas señala el artículo 108.3 no respecto a una cuantía fijada
alzadamente, como establece el auto de fecha 1 de septiembre de 2016. Garantía respecto de una indemnización debida y no de una hipotética o eventual
indemnización, como interpretan las resoluciones judiciales comentadas.
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El Auto de 1 de septiembre de 2016, confirmado en reposición por el Auto de
24 de octubre, en relación a la suficiencia de la medida de aseguramiento, fija
la cuantía a garantizar en el precio de adquisición de las viviendas incrementado
en un 30 por 100 y, por lo que respecta a la determinación de los terceros de
buena fe, interpreta:
«… (para delimitar) quiénes pueden considerarse terceros de buena fe, en el
juicio provisional que corresponde realizar en este momento, a los solos efectos
de adoptar y fijar la garantía exigida legalmente, y sin perjuicio de lo que se
decida en el procedimiento de responsabilidad patrimonial futuro correspondiente que se tramite al margen de este procedimiento y al encontrarnos con
edificaciones autorizadas en su día por la Administración, la Sala acuerda comprender a todos los afectados».
Resulta incuestionable que con carácter previo a la demolición y al requerimiento de aportación del proyecto de demolición deben, por mandato del artículo 108.3 LJCA, haberse prestado las garantías suficientes para responder
del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

5. EFECTIVIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN. FIJACIÓN
A mi juicio, la correcta interpretación del artículo 108.3 LJCA supone que las
exigencias derivadas de este afectan directamente al procedimiento a seguir en
la ejecución de la sentencia, dado que, por imperativo legal, antes de la efectiva
demolición de las viviendas, y en el seno del procedimiento de ejecución, deben
constar fielmente prestadas las garantías suficientes para responder del pago
de las indemnizaciones correspondientes debidas a terceros de buena fe.
Considero que el artículo 108.3 impone al órgano judicial, en un supuesto concreto y determinado, aquel en que junto a la declaración contraria a la normativa
de una construcción ordene la demolición del inmueble, la obligación de exigir
como condición previa al derribo la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. De
este modo, el precepto circunscribe su ámbito de aplicación a que concurran las
dos circunstancias concretas descritas en el supuesto de hecho, no siendo, por
tanto, de aplicación a otros supuestos distintos. Solo es de aplicación a los supuestos específicos en que se ordene judicialmente la demolición de un inmueble por haber declarado contraria a la normativa su construcción.
De esta forma, la LO 7/2015, al modificar en este aspecto la LJCA, introduce ex
novo un trámite en el seno del propio procedimiento de ejecución de este tipo
de sentencias, cual es la obligación que incumbe al órgano judicial competente
para la ejecución de exigir la previa constitución de garantías suficientes que
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respondan ante terceros de buena fe del pago o abono de las indemnizaciones
debidas, con anterioridad a proceder a la demolición.
Estimo que la inclusión del citado trámite en modo alguno supone que se
desapodere al órgano judicial de la potestad de ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado, aspecto este que analizaré con más detalle posteriormente, sino que se
incorpora como algo propio, un trámite más del procedimiento de ejecución de
sentencia sin que, en puridad, produzca una suerte de suspensión de la ejecución de la sentencia, dado que, como digo, forma parte del mismo proceso de
ejecución de sentencia. La obligación que la norma impone al Juez, consistente
en que con carácter previo a la demolición exija las garantías suficientes, no
supone en modo alguno que la ejecución se escape del control judicial, reteniendo en todo momento la competencia para hacer efectivo el fallo dictado.
En este sentido, el 108.3 lo que introduce es un deber u obligación de hacer en
la ejecución de estos fallos, el deber de garantizar que se anticipa en el tiempo
a la obligación de demoler. Un deber cuya exigencia compete al órgano judicial
que, insisto, es el único competente para ejecutar el fallo sin previos condicionamientos administrativos.
El artículo 108.3 exige la prestación de las garantías suficientes con el fin de
responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe con
carácter previo a la demolición. El uso del término debidas denota, sin lugar a
dudas, que las indemnizaciones previamente deben estar fijadas, ya que de lo
contrario no serían debidas o adeudadas a los terceros de buena fe. Se trata,
en este supuesto, de afianzar lo que previamente es debido (la indemnización),
correspondiendo la situación de afianzado, exclusivamente, a quien ostente la
condición de tercero de buena fe.
La interpretación del artículo 108.3 LJCA no permite ni obliga a prestar garantías
suficientes respecto de indemnizaciones no debidas a terceros, por muy probables que resulten. La Ley ha tenido especial cuidado de indicar que la garantía
solo debe exigirse en relación a las indemnizaciones ya debidas a terceros de
buena fe y no a otros supuestos diferentes, por lo que no es factible la generalización. De no seguirse esta interpretación pudiera obligarse a que por parte de
las Administraciones Públicas, supuestamente responsables de la futura lesión
(derribo), se prestasen garantías respecto de indemnizaciones no debidas y
además sin conocer si efectivamente los supuestos y futuribles acreedores, y
actuales afianzados, efectivamente ostentan la consideración de terceros de
buena fe.
La interpretación que efectúan los autos de referencia, a mi juicio, obvia el carácter debido de la indemnización, tal y como establece el precepto, señalando
que al juzgador no le compete declarar derecho de indemnización alguno, dado
que lo único que debe efectuar es la verificación de la presentación de garantías
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suficientes, a los efectos de la realización de un eventual derecho de indemnización que pueda declararse en el futuro. Por tanto, la interpretación judicial
efectuada supone en la práctica que primero debe ser la prestación de garantías
y posteriormente, en su caso, la fijación del importe de las indemnizaciones y la
determinación de los acreedores terceros de buena fe.
Lo que resulta de todo punto incuestionable es que el precepto no señala cómo
se alcanza el carácter debido de las indemnizaciones. El artículo 108.3 no hace
referencia alguna al modo, procedimiento y plazo de fijación de las indemnizaciones, ya sea en vía administrativa o en sede judicial. Lo que sí preceptúa es
que, en todo caso, se trata de indemnizaciones debidas, no futuras o posibles,
sino debidas, y para que sean debidas previamente, de modo inexorable, debe
estar fijado su importe exacto, la entidad o entidades responsables de su abono
y el tercero de buena fe acreedor a la indemnización, ya que de lo contrario no
nos encontraremos ante indemnizaciones debidas. Estimo que cuando el art.
108.3 habla de indemnizaciones debidas no está aludiendo a posibles indemnizaciones sino a indemnizaciones líquidas, determinadas y exigibles. Razón por
la cual son debidas.
El Auto de 24 de octubre de 2016 se aparta de esta interpretación al considerar
que el artículo 108.3 LJCA establece un supuesto específico y sui generis de
tutela judicial cautelar, al tener la decisión que adopte el órgano judicial en relación a las garantías el carácter de provisional y sumario propio del juicio cautelar, que ni prejuzga ni condiciona la resolución definitiva del asunto.
De conformidad con el fundamento jurídico cuarto del auto recurrido, el juzgador
se debe limitar a verificar la presentación de garantías suficientes a los efectos
de la realización de un eventual derecho a indemnización que pueda declararse
en un futuro por el daño causado por la demolición decretada; sin que la constitución de esas garantías determine derecho alguno a la indemnización, ni prejuzgue o condicione la resolución del procedimiento administrativo o judicial que
pueda tramitarse al respecto. De esta forma, se pudiera incluso dar el supuesto
de obligación de afianzamiento con carácter previo a la demolición respecto de
indemnizaciones en un futuro inexistentes.
En modo alguno considero que el apartado introducido en la reforma vulnere el
principio de seguridad jurídica o el principio de interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos, ambos previstos en el artículo 9.3 de la Constitución.
El art. 108.3 trata de armonizar los intereses públicos y privados que coexisten.
Los públicos consistentes en que se restablezca la legalidad urbanística infringida, y nótese a estos efectos que, como he señalado, la medida de exigencia
no está prevista para cualquier supuesto, y los privados en que se repare el
daño causado por la demolición antes de que esta acontezca, reparación que
en modo alguno puede considerarse que afecte negativamente al interés general.
30
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6. DUDAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD
DEL PRECEPTO
Hacer cumplir o ejecutar las sentencias forma parte integrante del derecho a la
tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española,
como así ha declarado de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde su sentencia 32/1982, de 7 de junio.
Del mismo modo, de conformidad con el sistema constitucional que deriva de
los arts. 117.3 y 118 CE, corresponde a los juzgados y tribunales, con carácter
exclusivo, la potestad de ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, incluidos
los procesos contencioso-administrativos. Y que en el seno de un proceso de
ejecución de sentencias contencioso-administrativas la intervención de las Administraciones Públicas no se basa en el recto ejercicio de sus potestades de
autotutela administrativa para ejecutar sus propios actos administrativos, dado
que nos encontramos en procesos que pretender dar efectivo cumplimiento a
una resolución judicial. La actuación administrativa se justifica en la obligación
constitucional de cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales, bajo el
mandato del deber constitucional de colaboración presente en el artículo 118
CE.
Insisto, la reforma de la LJCA introduce ex novo un trámite en el propio procedimiento de ejecución de este tipo de sentencias, cual es la obligación del órgano judicial de exigir la previa constitución de garantías suficientes para responder ante terceros de buena fe del pago o abono de las indemnizaciones
debidas. Obligación que la norma impone al Juez, consistente en que, con carácter previo a la demolición, exija las garantías suficientes, sin que la ejecución
se escape del control judicial, reteniendo en todo momento la competencia para
hacer efectivo el fallo dictado.
A estos efectos, nótese que, a diferencia de otros supuestos, como el resuelto
por la Sentencia del Tribunal Constitucional 92/2013, de 22 de abril de 2013,
dictada en la cuestión de inconstitucionalidad, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación con el art. 2 de la Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se
modificó la Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y del régimen
urbanístico del suelo de Cantabria, en el presente caso el artículo 108.3 no condiciona directamente al órgano judicial a tener que supeditar la ejecución de la
demolición acordada a una previa actuación administrativa con efecto suspensivo. En el supuesto resuelto por la STC 92/2013 la demolición quedaba condicionada a que, por parte de la Administración, se resolviera el expediente administrativo de responsabilidad patrimonial y se efectuara el pago de la
indemnización acordada con carácter previo a la demolición. En cambio, el ar-
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tículo 108.3 únicamente mandata al órgano judicial velar por la previa constitución de las garantías suficientes que afiancen el pago de las indemnizaciones
debidas a terceros de buena fe, sin que del precepto se deduzca la necesidad
de que el órgano judicial quede condicionado o no a la previa actuación de la
Administración Pública. Por esta misma razón, el legislador estatal no se vio en
la necesidad de modificar lo dispuesto en los artículos 105 y 109 LJCA, dado
que, insisto, en aplicación del artículo 108.3 no se produce la suspensión del
procedimiento de ejecución ni la imposibilidad legal de llevarlo a efecto, sino la
inclusión de un nuevo trámite de obligado cumplimiento en el seno mismo del
procedimiento de ejecución de sentencia.
En este sentido, el art. 108.3 lo que introduce es un deber de hacer en la ejecución de estos fallos, el deber de garantizar que se anticipa en el tiempo al deber
de demoler. Un deber cuya exigencia compete al órgano judicial encargado de
la ejecución, que es el único competente para ejecutar el fallo sin previos condicionamientos administrativos.
El hecho de que el precepto no establezca que las indemnizaciones previamente han de estar fijadas en vía administrativa a través de la tramitación del
correspondiente procedimiento administrativo diferencia notablemente este supuesto del resuelto por la STC 92/2013. Además, la falta de esa previsión hace
precisamente que en modo alguno escape del control judicial la potestad de
ejecutar la sentencia que ordena la demolición, dado que la determinación del
alcance y efectos de la obligación prevista en el artículo 108.3 se puede y debe
plantear, en su caso, como un incidente de ejecución de sentencia, al amparo
del artículo 109 LJCA, con el fin de concretar, en el supuesto de que no estén
previamente determinadas en vía administrativa, el alcance de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe y su afianzamiento. Todo ello bajo la
directa y exclusiva supervisión del órgano judicial, que retiene la competencia
para la ejecución de la sentencia, sin que se produzca desapoderamiento alguno en virtud del mandato legal.
No cabe duda de que la constitucionalidad del precepto ofrece series dudas
dependiendo de la interpretación que se efectúe de él. Dudas fundamentadas
en el control estrictamente judicial que debe existir en todo proceso judicial de
ejecución de sentencias, al amparo de lo dispuesto en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en sus sentencias 92/2013, 233/2015 y 254/2015, entre
otras.
Estas dudas propiciaron que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria planteara a las partes, en un incidente de ejecución se
sentencia, su parecer en relación al planteamiento de la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Si bien, por Auto de fecha 30 de mayo
de 2016, dictado en el PO 1715/1998, acordó no plantear por el momento la
cuestión de inconstitucionalidad en relación al artículo 108.3 LJCA. La expresión
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«por el momento» acrecienta notablemente las dudas al respecto, generando
una incertidumbre mayor al respecto.

7. TRÁMITE INSERTO EN EL PROCEDIMIENTO
DE EJECUCIÓN
El artículo 108.3 debe ser interpretado conjuntamente con lo dispuesto en los
artículos 105 y 109 LJCA, entendiendo que el mandato de exigencia al órgano
judicial de velar por la prestación de las garantías suficientes en relación a las
indemnizaciones debidas a terceros de buena fe se inserta en el procedimiento
de ejecución de la sentencia, incidiendo directamente en el citado procedimiento
pero sin generar ex lege una suerte de suspensión de la ejecución, sino la previsión de un trámite, por cuyo cumplimiento debe velar el propio órgano judicial
competente para la ejecución, sin que por ello en modo alguno escape del control judicial. De esta forma, efectuando la citada interpretación del precepto no
cabe duda de su plena constitucionalidad, siendo conforme con la doctrina fijada
entre otras por las Sentencias 92/103 y 254/2015 del Tribunal Constitucional.
No cabe duda de que el precepto efectivamente exige la prestación de garantías
como señalan las resoluciones judiciales comentadas, ahora bien, garantías
respecto de las indemnizaciones debidas señala el artículo 108.3 no de una
cuantía fijada alzadamente como establece el auto de fecha 1 de septiembre de
2016. Garantía respecto de una indemnización debida y no de una hipotética o
eventual indemnización como interpreta el Auto de fecha 24 de octubre de 2016.
Parece más que conveniente un pronunciamiento de la Sala Tercera en relación
a qué se debe entender por indemnizaciones debidas, con el fin de despejar las
dudas que al respecto se plantean: Si se trata de las concretas indemnizaciones
que previamente se han fijado por el procedimiento correspondiente (administrativo o judicial), o si, por el contrario, las indemnizaciones no deben estar previamente fijadas y basta afianzar a tanto alzado una cuantía, dada la posibilidad
de su existencia futura, como entienden las resoluciones judiciales que han interpretado el novedoso precepto. Las dos interpretaciones se presentan como
posibles y, reconociendo la loable argumentación jurídica llevada a cabo por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, personalmente considero que, o bien las indemnizaciones están fijadas
previamente en vía administrativa tras la oportuna tramitación del oportuno expediente de responsabilidad patrimonial, tramitado con base en lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o, en otro caso, el órgano judicial competente
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para llevar a cabo la ejecución de la sentencia de demolición deberá, vía incidental según disponen los artículos 105 y 109 LJCA, establecer o fijar el carácter
debido de las indemnizaciones.

8. TERCEROS DE BUENA FE
Del mismo modo, muchas dudas existen respecto del concepto de tercero de
buena fe previsto en el artículo 108.3 LJCA. Para despejarlas se presenta como
esencial el pronunciamiento de la Sala Tercera en los recursos de casación interpuestos frente a las resoluciones judiciales adoptadas en los diferentes procesos de ejecución de sentencias que ordenan la demolición de viviendas en
Cantabria.
En primer lugar, surge la duda de si el concepto se limita al tercero de buena fe
previsto en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria o es un concepto más amplio
que abarca a cualquier adquirente o titular de un derecho sobre el inmueble
objeto de demolición. El auto de 1 de septiembre de 2016 considera que por
tercero de buena fe se entiende cualquier afectado al tratarse de edificaciones
autorizadas en su día por la concesión de la correspondiente licencia de edificación. En este sentido basta con que la edificación cuente con el correspondiente título administrativo habilitante (licencia) para que el adquirente del inmueble tenga la consideración de tercero de buena fe; por tanto, un concepto
más amplio que el tercero de buena fe hipotecario contemplado en el artículo
34 de la Ley Hipotecaria. Ahora bien, en su razonamiento jurídico cuarto el Auto,
cuando señala el importe a garantizar, lo circunscribe a los titulares del derecho
de propiedad sobre el inmueble objeto de demolición (actuales propietarios). De
esta forma, está excluyendo implícitamente del concepto de tercero de buena
fe a cualquier otro titular de un derecho sobre el bien inmueble a derribar, como
los arrendatarios, usufructuarios, etc. Carecen, por ello, los titulares de los citados derechos de la posibilidad o, mejor dicho, obligación de que se garanticen
las indemnizaciones correspondientes por la ablación de sus derechos como
consecuencia de la demolición de los inmuebles. Estimo que el concepto de
tercero de buena fe debe abarcar no solo a los legítimos titulares de los inmuebles, sino también, en su caso, a los titulares de otros derechos que pueden
concurrir sobre las viviendas. Piénsese en el supuesto de un inmueble con sentencia firme de derribo que pertenece a tres hermanos que lo han heredado de
su padre fallecido, y sobre el que la cónyuge viuda del difunto ostenta un derecho de usufructo vitalicio (cautela socini), así reconocido expresamente en testamento. En el supuesto de que efectivamente concurrieran los supuestos legamente exigidos para que fuese viable una acción de responsabilidad patrimonial
por el funcionamiento en este caso anormal de la Administración (derivado de
la anulación judicial de la licencia y subsiguiente demolición), no cabe duda de
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que junto a la indemnización correspondiente al valor del inmueble sería preciso
indemnizar a la usufructuaria por la extinción de su derecho y, obviamente, la
obligación de afianzamiento abarcaría el citado derecho, ostentando la viuda el
carácter de tercera de buena fe.
Dudas interpretativas que igualmente se extienden al concepto de suficiencia
de la garantía a prestar, y más cuando las Administraciones Públicas están
exentas de la prestación de garantías. A estos efectos baste recordar lo dispuesto en el artículo 35.1.g) de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, por
la que se aprobó el Estatuto de Autonomía para Cantabria, que indica que la
Comunidad Autónoma de Cantabria está exenta de la obligación de prestar toda
clase de garantías o cauciones ante los organismos administrativos y ante los
jueces y tribunales de cualquier jurisdicción. En relación a la suficiencia de la
garantía la duda se despeja si las indemnizaciones estuvieran fijadas previamente; en cambio, en el supuesto contrario, el alcance de estas se presenta con
un alto grado de aleatoriedad. No atender al carácter debido de la indemnización, fijando como importe de la garantía una cuantía basada en el precio de
adquisición aumentada en un 30 por 100, a mi juicio tampoco da cumplimiento
a lo establecido en el precepto, dado que no se trata en modo alguno de la
garantía del pago de una indemnización debida a un tercero de buena fe. Aunque en ese caso es cierto que la suficiencia de la indemnización a priori está
cubierta respecto del propietario del bien.
El artículo 108.3 LJCA impone como deber del órgano judicial encargado de la
ejecución determinar de forma concreta quiénes son los terceros de buena fe a
los que se debe garantizar el pago de las indemnizaciones debidas, ya que solo
ellos deben ser titulares del objeto de garantía suficiente, quedando excluidos
los que no ostenten tal condición. Tal determinación solo se puede efectuar mediante ratificación de lo señalado en vía administrativa o exigiendo su previa
determinación por los procedimientos legalmente establecidos, utilizando para
ello los mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla. Por este motivo,
la declaración de improcedencia de trámite alguno para su determinación, con
independencia de las presunciones existentes, entiendo que no da cumplimiento al mandato legal establecido en el artículo 108.3 LJCA. Resulta incuestionable que la buena fe se presume —artículo 434 del Código Civil—, pero la
concreta determinación de los terceros que ostentan tal condición con base en
criterios definitivos resulta una obligación del órgano encargado de la ejecución.

9. INDEMNIZACIONES DEBIDAS
El término debidas no deja lugar a otra interpretación de que la indemnización
deba estar fijada o establecida claramente, por el procedimiento que legalmente
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corresponda, y que en trámite incidental el órgano judicial debe velar por la prestación de las garantías suficientes que afiancen su abono, es decir, el pago de
la indemnización debida solo a los terceros de buena fe. O la indemnización
está fijada en vía administrativa o se deber cuantificar y fijar claramente con
anterioridad a la demolición y a la previa constitución de garantías.
Obviamente, si un órgano judicial considera que la correcta interpretación del
artículo 108.3 de la Ley Jurisdiccional supone una suerte de suspensión de su
potestad de ejecutar lo juzgado por la necesaria y previa intervención de otras
entidades deberá plantear la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 108.3
ante el Tribunal Constitucional al amparo de lo dispuesto en el artículo 35 de la
LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
El auto de 24 de octubre de 2016, como he señalado, considera que el artículo
108.3 LJCA establece un supuesto específico y sui generis de tutela judicial
cautelar, cuando el precepto interpretado se enmarca, como he señalado, dentro del Capítulo IV del Título IV, relativo a la ejecución de sentencias al margen,
por tanto, de la regulación de las medidas cautelares previstas en el Capítulo II
del Título VI de la LJCA. Medida cautelar adoptada con independencia de si
efectivamente, como consecuencia de la demolición acordada, surgen supuestos indemnizatorios a favor de terceros de buena fe que han visto suprimidos
sus legítimos derechos por una irregular actuación administrativa de concesión
de licencias declaradas ilegales.
El intento de separar la obligación de velar por la constitución de garantías suficientes que respondan de las indemnizaciones a terceros de buena fe del hecho de que efectivamente las indemnizaciones estén previamente fijadas con
anterioridad al derribo de las edificaciones constituye una buena construcción
jurídica que, a mi juicio, tiene el inconveniente de lo dispuesto en el artículo
108.3 LJCA cuando caracteriza expresamente a las indemnizaciones como debidas. Si es debida es porque es líquida, vencible y exigible y, además, tras la
reforma debe ser garantizada con anterioridad a la demolición. Si no presenta
esas características es porque no es debida.
Considero que el legislador fue muy consciente a la hora de fijar el carácter
debido de la indemnización, que no lo hizo por capricho. Que fue muy consciente de la trascendencia práctica de su enunciado. Y ello porque una secuencia lógica del proceso prefigura el siguiente iter temporal: licencia de construcción, anulación de la licencia por sentencia firme que ordena la demolición,
declaración de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de la sentencia de demolición, aseguramiento del
abono de la citada indemnización y, por último, demolición, que es efectivamente cuando se produce la lesión como daño antijurídico.
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10. INDEMNIZACIÓN GARANTIZADA COMO REQUISITO
PREVIO A LA DEMOLICIÓN
La jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo —por todas sentencia de fecha 31 de mayo de 2011, RC 944/2007, y sentencia de fecha 6 de junio
de 2011, RC 1380/2007—, ha señalado que la lesión como requisito imprescindible para que nazca un derecho de indemnización, en el supuesto de resoluciones que ordenen el derribo de un inmueble amparado por licencia como consecuencia de la declaración de ilegalidad de esta misma, exige como requisito
imprescindible su efectividad, la cual se alcanza precisamente con la demolición
del bien. Así, es preciso que se produzca efectivamente la demolición para que
a partir de ese momento se produzca la efectividad del daño y, por tanto, la
generación del derecho a la indemnización siempre y cuando concurran el resto
de presupuestos del instituto de la responsabilidad patrimonial configurados en
los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. De esta regla general, la jurisprudencia únicamente excluye
entre otros los llamados daños morales sufridos por los titulares de derechos,
que pueden ser efectivos a partir del dictado de las resoluciones que ordenen
el derribo, y otros tipos de daños que materialmente se pueden producir con el
dictado de una sentencia de derribo.
«Si en esa sentencia indicábamos que “tal demolición no se ha llevado a cabo
e incluso se están planteando soluciones alternativas al efecto, que en cualquier
caso y aun cuando de momento no hayan prosperado, lo que es indiscutible es
que la demolición no se ha materializado y por lo tanto el gasto en cuestión no
se ha producido, por lo que no puede servir de fundamento a la reclamación
formulada por el Ayuntamiento, que es libre de reclamar sucesivamente los gastos parciales que la ejecución le vayan suponiendo en lugar de atender al resultado final de la ejecución, pero que no puede fundar su reclamación en la exigencia de unos perjuicios o gastos posibles o eventuales que al no haberse
materializado carecen de la condición de daño real y efectivo que resulta exigible para dar lugar a la responsabilidad patrimonial que se reclama. Menos justificación tiene la genérica referencia al reintegro de todos los gastos necesarios
que se le produzcan como consecuencia de la orden de demolición de lo construido, que además de no concretarse se refieren a eventuales daños que carecen igualmente del requisito de certeza y efectividad que permita tomarlos en
consideración como fundamento de una reclamación de esta naturaleza” (fundamento de derecho sexto, último párrafo), lo mismo debemos decir ahora, en
cuanto al daño emergente y el lucro cesante que se reclama con apoyo en la
orden de demolición no constituye un daño efectivo hasta que dicha orden se
lleve a efecto y los reclamantes de responsabilidad se vean obligados a abandonar sus propiedades.
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Cierto es que con la sola orden de demolición pueden derivarse daños reales y
efectivos no encuadrables en el daño moral reconocido y del que más tarde nos
ocuparemos, y valga a título de ejemplo los expresados por los recurrentes en
el escrito de interposición (imposibilidad o dificultad de venta de los inmuebles
afectados por la orden de demolición ya no solo por los adquirentes sino también por la promotora; imposibilidad o dificultad de que dichos inmuebles garanticen obligaciones; imposibilidad de ejecución derechos de mejora, de reforma,
etc.), pero no es menos cierto que esos daños, precisamente por hipotéticos,
en ningún momento acreditados, no pueden servir de apoyo para la reclamación
extemporánea por prematura».
Sentada la anterior premisa he de señalar que ello no es óbice para que, sin
perjuicio de la no demolición de la construcción, las Administraciones puedan
indemnizar a los titulares de derechos sobre las viviendas tras la tramitación de
los correspondientes procedimientos, siempre que tras la resolución que ordene
el derribo se ponga el inmueble a disposición de la Administración. De este
modo, hasta la introducción del 108.3 LJCA nuestro ordenamiento jurídico permitía indemnizar antes de derribar si así la Administración y el perjudicado lo
acordaban, pero en el supuesto de que la Administración no se aquietara no se
la podía obligar a indemnizar antes de la demolición, dado que el daño no es
efectivo y, por tanto, no se cumplía uno de los requisitos del daño junto a su
individualización, cuantificación y antijuridicidad.
De este modo, sin derribo no existe el daño material efectivo y, por ende, no se
genera derecho a la indemnización. Ahora bien, el legislador, conocedor de esa
situación, a través del artículo 108.3 LJCA considero que ha pretendido de
forma intencionada alterar ese régimen y, en el supuesto de hecho concreto y
específico de sentencias que ordenan la demolición de inmuebles (viviendas),
sea necesario y no solo facultativo que con carácter previo a la demolición deban estar fijadas las indemnizaciones procedentes a los terceros de buena fe
titulares de derechos sobre los inmuebles afectados. Fijadas las indemnizaciones y garantizado su pago de modo efectivo. Considero más que probable que
el legislador haya buscado esa alteración de modo consciente, que, antes de
efectivamente derribar, en todo caso las indemnizaciones estén determinadas,
y además que el órgano judicial se asegure que estén adoptadas las garantías
precisas que aseguren su pago por parte de las Administraciones responsables.
Lo que hasta el 1 de octubre de 2015 era una posibilidad tras la LO 7/2015 se
ha convertido en una obligación, en un deber de cuyo cumplimiento el órgano
judicial debe velar por mandato legal.
De este modo sí que se garantiza de modo real y efectivo el derecho de los
legítimos titulares de derechos sobre los inmuebles objeto de demolición con
carácter previo a esta. Así, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos
sin que medie la previa y justa indemnización por el valor de los derechos que
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van a ser objeto de ablación, y garantizado su pago. El artículo 33 de la Constitución Española consagra que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos
sin que medie la correspondiente indemnización de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Previa indemnización que, en aras de la garantías del derecho de propiedad, no se debe circunscribir exclusivamente al ámbito específico del instituto de la expropiación forzosa, sino también a aquellos supuestos
en los que los legítimos propietarios de derechos sobre bienes inmuebles (viviendas), por cuestiones ajenas a ellos y debido a un funcionamiento anormal
de los servicios públicos, se vean privados de ellos. A estos efectos, cabe recordar la estrecha vinculación existente entre el instituto de la responsabilidad
patrimonial y el de la expropiación forzosa, hasta el punto de que el reconocimiento legal de aquella se produjo en nuestro país por primera vez en el artículo
121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Por tanto, no se puede demoler sin que previamente estén fijadas las justas
indemnizaciones y garantizado su abono por parte de la Administración responsable. Determinación de la cuantía, de los terceros de buena fe y de su aseguramiento, todo ello dentro del proceso de ejecución de la sentencia de derribo
y, por tanto, en la esfera de la estricta competencia del órgano judicial responsable de la ejecución de forma plenamente respetuosa con el artículo 117 de la
Constitución Española; bien porque la determinación de la indemnización se
haya producido en vía administrativa o, en su defecto, dentro del seno del proceso de ejecución de sentencia.
En definitiva, muchos interrogantes surgen en la interpretación y aplicación
práctica del precepto, para lo que se hace indispensable un expreso pronunciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que les dé respuesta, fijando
jurisprudencia al efecto que sirva en todo caso para salvaguardar el principio de
seguridad jurídica, el interés público tutelado por la Ley y los legítimos derechos
de los terceros de buena fe afectados por la demolición de los inmuebles. Como
señala el Auto de admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha
13 de marzo de 2017, dictado en el Recurso de Casación 137/2017, la cuestión
que precisa ser esclarecida consiste en determinar:
«Si la exigencia de la prestación de garantías suficientes para responder del
pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, a la que hace
referencia el artículo 108.3 de la Ley Jurisdiccional como condición previa a la
demolición de un inmueble ordenada por un Juez o Tribunal, precisa la tramitación de un procedimiento contradictorio y requiere que tales indemnizaciones
hayan sido fijadas como debidas en un procedimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente de inejecución de sentencia con intervención de las
partes implicadas, en el que habrá de determinarse la existencia de terceros de
buena fe y su identidad, y durante cuya sustanciación no podría llevarse a efecto
la demolición acordada por el Juez o Tribunal».
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RESUMEN
La responsabilidad de los empleados públicos por sus actos ha sido abundantemente estudiada por la doctrina. Sin embargo, faltan todavía estudios
focalizados en la responsabilidad por sus omisiones. Este texto trata de remediar en parte esta carencia, a través de un estudio detallado de la responsabilidad disciplinaria y patrimonial que genera la omisión de un deber
de actuar en el sector público. Este estudio resulta particularmente pertinente por cuanto la normativa legal sobre este tema ha sufrido importantes
modificaciones en los últimos tres años con la aprobación de nuevas normas, como la Ley de Transparencia, o la transformación de otras, como el
Estatuto Básico de la Función Pública.
Palabras clave: Responsabilidad empleados públicos, omisiones, responsabilidad disciplinaria, responsabilidad patrimonial, nuevo marco sancionador.
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ABSTRACT
The responsibility of public employees for their actions has been extensively
studied by the doctrine. However, there are not so many studies focused on
the responsibility for their omissions yet. This text tries to remedy this lack
in some part, through a detailed study of the disciplinary and patrimonial
responsibility that generates the omission of a duty to act in the public sector. This study is particularly relevant because the normative framework on
this subject has undergone major changes in the last three years with the
adoption of new rules, such as the Transparency Law, or the transformation
of others, such as the Basic Statute of Public Function.
Keywords: Responsibility of public servants, omissions, disciplinary responsibility, patrimonial responsibility, new sanction framework.
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1. INTRODUCCIÓN
Los estudios acerca de la responsabilidad de los empleados públicos no son, ni
mucho menos, escasos en nuestra literatura académica. Sin embargo, es obligado referir que la mayor parte de ellos se han enfocado a estudiar el incumplimiento de sus deberes positivos, esto es, lo no realización de lo que están obligados a hacer, y no de la quiebra que proviene de la no asunción (ni siquiera la
asunción ineficiente o negligente) de las tareas encomendadas por el sistema.
Esto, en realidad, supone una clara deficiencia, por cuanto muchos de los problemas que afligen a día de hoy a las Administraciones Públicas tienen mucho
que ver con lo que no se hace adecuadamente. Así, por ejemplo, bastará recordar el considerable escándalo con el que hemos asistido al impago casi sistemático de muchas facturas por parte de los entes públicos, o a una reiterada
falta de denuncia de conductas que podrían considerarse faltas graves o muy
graves, no ya solo entre compañeros, sino, incluso, por parte de quienes habrían de encargarse de detectarlas y sancionarlas.
El presente texto tratará de colmar parte de esta laguna gracias a un pormenorizado análisis de la responsabilidad a la que puede llegar a dar lugar la inacción
del empleado público, centrándonos especialmente en sus vertientes disciplinaria y patrimonial (ya que la responsabilidad penal de los empleados públicos,
especialmente la que se contrae por omisión, tiene características propias, muy
alejadas de las otras dos). Este análisis parece, además, particularmente pertinente en el momento actual, en el que hemos asistido a una profunda transformación en el marco jurídico trazado en torno al funcionamiento de las Administraciones Públicas, un cambio que incluye la derogación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a la que han sustituido la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o la aprobación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
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2. LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
De acuerdo con el plan expuesto en nuestra introducción, en el presente apartado estudiaremos la responsabilidad disciplinaria en la que puede incurrir el
empleado público por el incumplimiento de sus funciones, entendiendo este en
su sentido estrictamente negativo, esto es, su no-cumplimiento. Con tal fin, empezaremos por analizar la cuestión desde un punto de vista general, identificando las principales vías de control y sanción de esta clase de conductas. A
continuación, y en segundo lugar, nos referiremos especialmente a un punto
poco explorado por la doctrina, la responsabilidad por encubrimiento, esto es,
no ya solo por auxiliar sino, también, por ocultar de alguna forma la realización
de conductas dignas de sanción.

2.1. LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO PÚBLICO
EN GENERAL
El concepto de responsabilidad del servidor público en el ejercicio de sus funciones goza ya de larga tradición en la normativa española, donde se contempla
como una herramienta fundamental «para que la Administración sirva a los intereses generales con arreglo a los criterios que se recogen en el art. 103 de la
Constitución, a cuyo efecto el legislador delimita y define las conductas de los
funcionarios que son incompatibles con dichos criterios de actuación, siendo
finalidad de las sanciones, también previstos legalmente, reprimir a los que cometan los actos sancionables, de modo que acreditada la comisión de alguno,
la finalidad de la norma se cumple, en principio, ligando al acto cometido la sanción correlativa, puesto que el perjuicio para el interés público está implícito en
el hecho de que la Ley haya tipificado la conducta de que se trate» 1. La asunción
de responsabilidades constituye, por tanto, la clave para un adecuado funcionamiento de la Administración Pública.
En el momento actual, su regulación se encuentra enunciada fundamentalmente
en el título VII del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), recientemente
reformado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y por el todavía vigente Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la

1

Sentencia del Tribunal Supremo. Sala Contencioso-Administrativa. 30 de abril de 1991. Roj: STS 14243
/1991). Fundamento Jurídico número 10.
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Administración del Estado, cuyo articulado coincide en su mayor parte con el
contenido del EBEP.
Este texto es, por tanto, el encargado de determinar cuáles son las obligaciones,
los deberes de todo empleado público2 y cuáles son, por tanto, las omisiones a
esos deberes que han de considerarse como faltas muy graves, graves o leves.
En este sentido, hay que destacar que el artículo 95 del Estatuto introduce un
listado de todas ellas, de manera que se cumplan eficazmente los criterios de
legalidad o tipicidad que la propia norma considera como fundamentales. Entre
las faltas muy graves se encuentran incluidas las siguientes:
«a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.
b)

Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial
o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por
razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

2

Hay que aclarar que el concepto de responsabilidad del servidor público que emplea dicha normativa es amplio, en cuanto que abarca las infracciones del personal al servicio de las administraciones públicas que hayan
sido cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, y sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal
que pudiera derivarse de tales infracciones. Ello no obstante, este precepto deberá ser interpretado extensivamente, esto es, más allá de las limitaciones impuestas por los lugares y horarios de trabajo, según la opinión de
Quintana López (cfr. QUINTANA LÓPEZ, T., «La potestad disciplinaria de las administraciones sobre los empleados públicos», Documentación administrativa, n.º 282-283, 2009 (ejemplar dedicado a: La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas II), 2009, pp. 321-359. En cuanto al sentido último de la expresión
«funcionarios públicos» en este contexto, hay que precisar que el concepto de funcionario a los efectos de la
responsabilidad disciplinaria definida en el Estatuto Básico del Empleado Público es mucho más restringido que
el concepto a efectos penales, pues no se incluye en él a los funcionarios políticos o electivos, ni al personal
eventual o de confianza (véase FORTES GONZÁLEZ, Ana I., La responsabilidad patrimonial de las autoridades
y personal al servicio de las administraciones públicas, tesis doctoral defendida en Salamanca en 2013, accesible en: http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/124151/1/DDAFP_FortesGonz%C3%A1lez_AnaIsabel_tesis.pdf). Dicho esto, es de otro lado particularmente importante destacar que, en el mismo artículo 93, el
Estatuto determina: «4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente
título, por la legislación laboral», lo que parece determinar que, en la vieja polémica sobre qué tipo de normativa se ha de aplicar al personal laboral, si la laboral o la administrativa, se impone esta última, siendo
aplicable la regulación laboral solo en los casos en los que nos hallemos ante situaciones que no se han
previsto en el Estatuto, esto es, en situaciones residuales. Ello no obstante, no podemos dejar de señalar
que parece un tanto contradictorio que el artículo 92 estipule que «el personal laboral se regirá por el Estatuto
de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación. Los convenios colectivos
podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que
resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores».
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c)

El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente
de las tareas o funciones que tienen encomendadas3.

d)

La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.

e)

La publicación o utilización indebida de la documentación o información
a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

f)

La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por
Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que
provoque su difusión o conocimiento indebido.

g)

El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al
puesto de trabajo o funciones encomendadas.

h)

La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas
para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

i)

La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior,
salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

j)

La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un
beneficio indebido para sí o para otro.

k)

La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

l)

La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

m)

El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales
en caso de huelga.

n)

El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello
dé lugar a una situación de incompatibilidad.

ñ)

La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de
las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

o)

El acoso laboral.

3

Así, en sentencias de 14 de febrero de 1984 (RJ 1984, 629), 14 de noviembre de 1985 (RJ 1985, 5670),
11 de abril de 1988 (RJ 1988, 3314), 17 de julio de 1990 (RJ 1990, 6131), 8 de abril de 1994, 22 de febrero
(RJ 1995\1596) y 17 de marzo de 1995 (RJ l995\2348), 10 de enero (RJ 1996, 165) y 29 de mayo de 1996
(RJ 1996, 4657), 4 de diciembre de 2001 (RJ 2001, 2199), etc. Entre ellos se cuentan la dejación total del
puesto de trabajo asignado al funcionario, generalmente por tiempo indeterminado y sin motivo alguno que
lo justifique, unido al propósito de apartarse de los deberes inherentes al mismo.
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p)

También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales
en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en
el caso de personal laboral».

Como puede apreciarse, algunas de las conductas descritas en el listado anterior solo pueden desarrollarse activamente, esto es, a través de una acción, no
de una omisión4, mientras que otras podrían incardinarse en lo que en el marco
del Derecho Penal suele calificarse como «comisión por omisión»5. Otras, en
cambio, admiten a nuestro juicio comisión tanto a través de acciones como de
omisiones y son, además, susceptibles de ser incardinadas en varios de los
comportamientos descritos en el artículo que ahora nos ocupa. Bien es cierto
que muchas de las actitudes de este tipo se circunscribirían también a lo dispuesto en la letra c), que menciona la idea de «no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas».
Esta es, de hecho, la clave de la cuestión: las letras c) y g) describen dos tipos
de conductas —la ya mencionada y la de incumplir las funciones esenciales
inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas— que son, en realidad, conductas omisivas, en cuanto que solo pueden cometerse por inacción
pura6. Ambas han sido objeto de amplio desarrollo en nuestra jurisprudencia,
que ha descrito detalladamente los requisitos imprescindibles que deben concurrir para que una conducta pueda ser tipificada como abandono de servicio,
por lo que ahora mismo sirven eficientemente para perseguir el tipo de omisiones que ahora nos ocupan.
En estas letras, por tanto, deberían incardinarse todos aquellos comportamientos lesivos para las Administraciones Públicas que no son sino una manifestación de negligencia o culpa, cuando no culpa grave o dolo. Así, y por poner un
ejemplo, un servidor público puede incurrir en un notorio incumplimiento de las
funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomenda-

4

Así, por ejemplo, resulta complejo pensar en la realización de las circunstancias previstas por las letras d),
e), j) o n).
5

Así, hay incumplimientos que deben considerarse como equivalentes a la realización de otras faltas muy
graves. Así, por ejemplo, la ausencia de tramitación puede encerrar una grave discriminación por razón de
origen racial o étnico, o por motivos religiosos, si esa omisión se debe a la etnia o religión determinada
(conocida o presunta) del solicitante. Tanto es así, de hecho, que la conducta, aun siendo omisiva (no se
tramita) debería calificarse como una acción encaminada a discriminar. Similares casos podrían darse en el
caso de otras letras, como la i), k), l), etc.
6

Evidentemente, hay otras faltas muy graves que, en general, se refieren fundamentalmente a conductas
puramente omisivas, esto es, a un verdadero incumplimiento de sus funciones por parte del empleado público (g); el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga (m); o la
incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas (ñ). Sin embargo, tienen mucha menor incidencia que las
anteriores.
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das tanto cuando tramita inadecuadamente una solicitud como cuando, simplemente, no llega siquiera a tramitarla. Y si hechos de tal índole se producen, es
cuando las disposiciones sancionadoras incluidas en el artículo 96 del Estatuto
deberían aplicarse. De este modo los entes públicos podrían efectivamente reprobar tales conductas a través de la aplicación de sanciones tan graves como
las de la separación del servicio de los funcionarios o el despido disciplinario del
personal laboral, la suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el
caso del personal laboral, el traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de
residencia, o el demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera,
promoción o movilidad voluntaria. Todo ello, por supuesto, teniendo siempre
presente, como indica el número 3 de ese mismo artículo, que «el alcance de
cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad,
descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público,
la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación».
A lo anteriormente dicho hay que añadir, además, que en la normativa autonómica
y local es posible encontrar disposiciones complementarias que, de acuerdo con
lo dispuesto en la cláusula abierta incluida en el propio Estatuto7, incluirán otros
comportamientos en el catálogo de conductas reprobables. El resultado de esta
derivación ha sido la extensión de las omisiones punibles —con las consabidas
reservas que toda afirmación generalista engloba— a otras actitudes, algunas de
ellas sumamente arraigadas en el imaginario colectivo, como la tolerancia de
los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de su
personal subordinado8, la falta injustificada de rendimiento que afecte al normal
funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave9, la falta de asistencia al trabajo o a acciones formativas obligatorias sin causa justificada durante tres o más días al mes10, el incumplimiento injustificado de la jornada o del

7

Recordemos en este punto que la normativa estatal prevé que también serán faltas muy graves las que
queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma, o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. Más aún, hay
que tener presente que a este listado de faltas muy graves habría que añadir las faltas graves y las leves,
salvo que en este caso el Estatuto adopta una actitud mucho menos minuciosa en su descripción, remitiéndose, en el caso de las graves, a las «establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal
laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias: a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad; b) La
gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos; y c) El descrédito para la imagen pública de la Administración». Más acentuado es todavía este
fenómeno en el caso de las faltas leves, en cuanto que lo que la norma señala a este efecto es, exclusivamente, lo siguiente: «4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto
determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias».
8

Letra d), artículo 135, Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha. Letra f) del
artículo 84 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.
9

Letra i), artículo 135, Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.

10

Letra l), artículo 135, Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha; artículo 63
del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al
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horario de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes o
porcentaje equivalente en el caso de que su cómputo no sea mensual 11, las
omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que
sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada o del horario
de trabajo12, etc.
Nos encontramos, en suma, con que nuestro ordenamiento jurídico ofrece un
arsenal más que suficiente para afrontar adecuadamente una respuesta contundente a aquellas omisiones que ponen en riesgo el buen funcionamiento de
lo público. Un lector desconfiado podría, no obstante, argüir que la propia inflación normativa puede hacer ineficiente el régimen sancionador, o que el propio
sistema induce a la confusión, ya que, por ejemplo, conductas que en el Estatuto
Básico son calificadas como muy graves pueden ser rebajadas a rangos inferiores en la normativa autonómica o local, lo que disminuye la eficacia del instrumento en su conjunto13. Aun reconociendo que estas objeciones pueden tener un cierto peso específico, es de otro lado necesario tener presente que,
como ha señalado Quintana López, «la exigencia de que concurran todos los
componentes del tipo (notoriedad, funciones esenciales inherentes al puesto de
trabajo, funciones encomendadas) puede llegar a dificultar la corrección disciplinaria de aquel empleado público poco comprometido con su trabajo, algo que,
sin duda, debe ser solventado por las normas de desarrollo del EBEP mediante
la previsión de tipos de faltas, graves o leves, que suavicen la exigencia de las
circunstancias concurrentes del tipo»14. Son, precisamente, estas circunstancias las que hacen recomendable ampliar el catálogo normativo, extendiéndolo
a todas las Administraciones afectadas, de manera que, efectivamente, sea posible determinar con precisión qué conductas serán sancionadas en cada momento y lugar específicos.

Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra; letra l) del artículo 84 de la Ley 6/1989, de 6 de julio,
de la Función Pública Vasca.
11

Letra m), artículo 135, Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha; artículo
63 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, del Texto Refundido del Estatuto del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra; letra r) del artículo 84 de la Ley 6/1989, de 6 de
julio, de la Función Pública Vasca.
12

Letra n), artículo 135, Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha; letra m),
artículo 84, de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.
13

Así, por ejemplo, la letra d) del artículo 85 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca
considera falta meramente leve «el retraso, descuido o negIigencia en el cumplimiento de sus funciones»,
una conducta que debería calificarse al menos como grave si ello causa graves perjuicios al ciudadano, y
cuya calificación como «leve» desvirtúa en buena medida lo dispuesto en el Estatuto Básico con respecto al
incumplimiento de las funciones encomendadas.
14

Cfr. QUINTANA LÓPEZ, T., «La potestad disciplinaria de las administraciones sobre los empleados públicos», cit., p. 345.
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2.2. EL ENCUBRIMIENTO, ¿UNA FORMA PARTICULARMENTE
IMPUNE DE INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
DEL SERVIDOR PÚBLICO?
En el apartado anterior hemos hablado, principalmente, del régimen legal correspondiente al incumplimiento de las funciones asignadas a un servidor público en el que es el interesado quien realiza o promueve dichas omisiones ilegales. Sin embargo, existe otra forma de conductas puramente omisivas que ha
sido mucho más ligeramente abordado por la normativa, la doctrina o la jurisprudencia y, sin embargo, constituye una cuestión particularmente preocupante,
por cuanto atañe directamente al buen funcionamiento de las Administraciones
Públicas: las conductas relacionadas con el encubrimiento de las faltas graves
o muy graves cometidas por otros empleados públicos. De ahí que hayamos
decidido dedicar este apartado en concreto a acometer esta tarea pendiente.
Permítasenos, con tal fin, comenzar por describir el marco normativo vigente
sobre el encubrimiento administrativo. De acuerdo con lo señalado en los artículos 93.2 y 93.3 del Estatuto, el régimen sancionador aplicable a las faltas
muy graves, graves o leves se extiende no solo a los autores de las conductas
tipificadas, sino también a sus posibles inductores o encubridores, Hay, no obstante, algunas diferencias relevantes entre ambos casos, por cuanto, para empezar, en el caso de los inductores, parece suficiente que se consume el intento
de condicionar la conducta del servidor público que ha de realizar la conducta
sancionable, con independencia de si finalmente este procede a llevarla a término, mientras que, en el caso del encubridor, es necesario que esta efectivamente se realice, ya que el texto habla explícitamente de «faltas consumadas».
En segundo lugar, en el caso de los encubridores se exige que sean faltas graves o muy graves que, además, causen «daño grave para la Administración o
los ciudadanos», mientras que para los inductores solo se exige que se trate de
«actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria». Por fin, no estará de
menos indicar que los inductores incurrirán en la misma responsabilidad que los
autores, circunstancia esta que no está nada clara en el caso de los encubridores, ya que la norma no señala nada al respecto15.

15

De ahí que tengan sentido las palabras de PERONA cuando escribe que «El otro precepto a considerar, el
artículo 93.3, al establecer que “igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal
laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño
grave para la Administración o los ciudadanos”, suscita al menos un par de dudas al intérprete: de un lado, la
responsabilidad en que incurre en este caso el encubridor, pues el número tres del artículo 93, a diferencia del
número dos, no indica que los encubridores incurrirán en la misma responsabilidad que el autor material de la
falta, por lo que surge el interrogante sobre si el encubridor ha de responder en los mismos términos que el
autor o de forma diferente, con menor responsabilidad, o aun con mayor; pues bien, ante la ausencia de un
pronunciamiento por parte del redactor del EBEP, bien pudiera ser aclarado este extremo en el desarrollo que
se haga del mismo conforme al sistema de previsto en el artículo 93.1 y 4, antes analizado, aunque el término
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El ejercicio de esa potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con unos principios que se incluyeron por primera vez en el Estatuto de 2007 y que abarcan,
de acuerdo con el artículo 94.2 del texto ahora vigente, los de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en
el caso del personal laboral, de los convenios colectivos; irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables
al presunto infractor; proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las
infracciones y sanciones como a su aplicación; culpabilidad; y presunción de
inocencia.
Ahora bien, lo que la norma no precisa en ningún caso es qué ha de entenderse
exactamente por encubrimiento, lo que deja demasiadas preguntas en el aire.
Pensemos, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que un funcionario incumple sistemáticamente sus obligaciones gracias a un continuado silencio al
respecto por parte de sus compañeros o, incluso, sus superiores jerárquicos o
los responsables del servicio o unidad a la que pertenece. Un caso concreto,
sin ir más lejos, podría ser el del profesor de universidad que desatiende sistemáticamente su obligación de dar clase, compensándolo con aprobados generales a fin de curso, una situación sobradamente conocida por sus compañeros
de área o, incluso, por el director de su departamento que, sin embargo, no
notifican nada al respecto a las autoridades académicas competentes. ¿Podríamos hablar en tales circunstancias de un encubrimiento? ¿Llegaríamos a las
mismas conclusiones en el caso del compañero de trabajo que del superior jerárquico?
Como ya hemos avanzado, responder a estas preguntas solo será posible si
previamente determinamos qué quiere señalar la expresión «encubrimiento» en
el contexto del derecho administrativo. Con tal fin, podríamos, por supuesto,
empezar por acudir a la definición de encubrimiento proporcionada por la Real
Academia Española en su Diccionario de la Lengua Española, que, señala, en
su segunda acepción, que como tal ha de entenderse la «conducta delictiva
consistente en participar en un delito con posterioridad a su ejecución, evitando
el descubrimiento de sus autores o auxiliándolos para que obtengan los beneficios de su acción». Yendo un paso más allá en la caracterización del concepto,
nos remitiremos a la determinación del tipo que realiza el Código Penal actualmente vigente. De acuerdo con dicha compilación normativa, hay tres formas
de encubrimiento: el que consiste en auxiliar a los autores o cómplices de un
delito para que se beneficien de él, como quien facilita al delincuente la venta

“igualmente” con que da comienzo el precepto comentado ha llevado a algún autor a considerar que los encubridores han de hacer frente a la misma responsabilidad que los autores materiales de la falta o inductores de
la misma en grado de consumación» (cfr. PERONA MATA, C., Estatuto Básico del Empleado Público, Federación de Enseñanza de CC.OO., marzo de 2016, p. 162, en: http://ccoo.upv.es/files/Legislacion/2016/2016-03xx_Ley-7-2007_EBEP_texto-actualizado-y-comentado_Carmen-Perona_CCOO.pdf).
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de la mercancía robada (núm. 1.º, auxilio al beneficio), el que intenta que el
delito no sea descubierto, como quien hace desaparecer el arma del crimen
(núm. 2.º, favorecimiento real) y el que pretende que los autores eludan las consecuencias penales de su conducta, por ejemplo ocultando al delincuente en su
casa para que eluda la acción de la justicia (núm. 3.º, favorecimiento personal)16.
Las conductas tipificadas, por tanto, resultan muy diversas, en cuanto que abarcan desde el auxilio a la ocultación o la ayuda a los autores o cómplices de un
delito, y pueden consistir tanto en una acción como en una omisión, detalle fundamental a la hora de determinar la amplitud de lo tipificado17.
Por tanto, partiendo de ambas definiciones, podríamos ya intuir algunas conclusiones preliminares, como que, sin ir más lejos, el mero silencio, esto es, la falta
de denuncia por parte de quienes no estuvieran obligados a denunciar el hecho,
no debería ser considerada directamente encubrimiento. Y es que, forzando
ahora el paralelismo con el Derecho Penal, recordaremos que, como es de sobra conocido, no existe en dicha instancia una obligación general de denunciar
los delitos. Habrá, no obstante, quien contraargumente que esa conclusión no
es pertinente en términos de derecho administrativo sancionador, por cuanto
contamos con una visión alternativa, la proporcionada por los artículos de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal 259, que se refiere en general a aquellos que incumplen el deber de denunciar los delitos cuando tienen conocimiento de ellos 18, y
262, que menciona explícitamente a los empleados públicos19. A nuestro juicio,
no obstante, tiene mayor sentido seguir la senda trazada por la visión penalista,
por varios motivos. En primer lugar, porque la disposición de nuestra venerable
Ley de Enjuiciamiento Criminal no llega a aplicarse prácticamente nunca en
realidad. Pero, por encima de todo, porque considerar que todo servidor público
que, conociendo que se está cometiendo una falta grave o muy grave que causa
16

Véase BLANCO CORDERO, I., Comentarios al Código Penal, 2.ª edición, Lex Nova, enero de 2011.
Accesible en: http://www.asesoriayempresas.es/practica/JURIDICO/219667/que-tres-clases-de-encubrimiento-regula-el-codigo-penal. Última visita: 12 de julio de 2017.
17

Véase FLORES MENDOZA, F., «Delitos contra la Administración de Justicia», en ROMEO CASABONA,
C.M., SOLA RECHE, E. y BOLDOVA PASAMAR, M. A. (coord.), Derecho Penal, Parte Especial, Comares,
Granada, 2016, p. 733.
18

«El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente
en conocimiento del Juez de instrucción, de Paz, Comarcal o Municipal, o Funcionario fiscal más próximo al
sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas».
19

«Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán
obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción
y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante. Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, que se
impondrá disciplinariamente. Si la omisión en dar parte fuere de un profesor de Medicina, Cirugía o Farmacia
y tuviese relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la multa no podrá ser inferior a 125
pesetas ni superior a 250. Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá
además, en conocimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo. Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere responsabilidad con
arreglo a las leyes».
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perjuicio a la Administración, no procede a denunciarlo por los cauces pertinentes incurre también en encubrimiento parece a todas luces excesivo. De otro
lado, de optar por esta interpretación estaríamos, en el fondo, atribuyendo a los
trabajadores del sector público unos deberes que, en principio, deberían ser
asumidos por las propias estructuras del ente, más concretamente por sus servicios de inspección interna o los superiores jerárquicos, que, de este modo, se
verían descargados de dichas competencias, lo que no parece razonable desde
ningún punto de vista. Y todo ello, por supuesto, por no hablar del incremento
de la conflictividad laboral y el deterioro de las relaciones personales que una
medida de este tipo podría traer consigo.
Lo dicho, no obstante, no debe extenderse en modo alguno a los casos en que
quienes se abstienen abrir de la vía sancionadora sobre estas conductas son
precisamente quienes tienen encomendado el deber de perseguirlas, ya que
ese incumplimiento se encuadraría, a nuestro juicio, en el «notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones
encomendadas» del que habla la letra g del artículo 95. Y es que, en este caso,
se estaría incurriendo en una manifiesta culpa in vigilando, cuando no en un
dolo manifiesto, actitudes que quiebran su papel de garantes de buen funcionamiento del servicio que tienen encomendado.
En consecuencia, y siguiendo el ejemplo trazado, si un inspector de una universidad tiene conocimiento de la situación que hemos descrito y no lleva a cabo
las acciones pertinentes es muy obvio que deberíamos considerar que está cometiendo una falta merecedora de sanción. La duda residiría en saber si habría
que encuadrar su actuación en la figura del encubrimiento o si, directamente,
tendríamos que incluirla en el catálogo de faltas muy graves descrita en la letra
g del Estatuto. A las mismas conclusiones deberíamos llegar si se tratara de
servidores públicos cuyos destinos acogen, específicamente, funciones relacionadas con el buen funcionamiento del servicio del que se hacen cargo, como
los directores de departamentos.
El resumen de lo apuntado es, simplemente, que no creemos que la responsabilidad por encubrimiento pueda extenderse a cualquier servidor público que
tenga noticia de la comisión de una falta grave o muy grave por parte de un
compañero, sino que ha de entenderse limitada a quienes sean responsables
del funcionamiento de un servicio (el afectado por la falta) o a quienes trabajen
en estructuras específicamente destinadas a perseguir dichas faltas. Estos últimos, en cambio, sí podrían incurrir en encubrimiento, si ello no es redundante
con la falta muy grave de «notorio incumplimiento de las funciones esenciales
inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas».
Ahora bien, la presunta claridad del marco descrito se tambalea gravemente
cuando luego descubrimos casos específicos que parecen contradecir todo lo
afirmado. Así, por ejemplo, señalaremos que la letra j) del artículo 136 de la Ley
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4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, señala que
el encubrimiento de faltas graves, cuando de dichos actos se derive daño grave
para la Administración o la ciudadanía, constituye una falta leve. Aquí, curiosamente, lo que la normativa autonómica está haciendo es reducir la gravedad del
encubrimiento, por cuanto si la norma general considera que encubrir una falta
consumada muy grave o grave, cuando de dichos actos se derive daño grave
para la Administración o los ciudadanos, genera una responsabilidad para el
encubridor que puede ser incluso similar a la del autor o inductor (esto es, la
responsabilidad propia de quien comete falta grave o muy grave), ahora la disposición regional lo que hace es calificarla como leve. Con lo que, en último
término, se crea una situación gravemente disfuncional en términos de contradicción normativa, que seguramente debería resolverse siguiendo el criterio
competencial, al ser normas procedentes de entidades diferentes20.

3. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DEL FUNCIONARIO POR INCUMPLIMIENTO
DE SUS FUNCIONES
En el apartado anterior hemos expuesto detenidamente cuáles son las responsabilidades administrativas en las que puede incurrir un servidor público como
consecuencia de la omisión de las conductas normativamente exigibles y cuáles
serían las sanciones que cabría imponer sobre ellas, de acuerdo con el ordenamiento ahora mismo vigente. Sin embargo, ello solo refleja una parte del prisma
general de los mecanismos habilitados para hacer frente a estas conductas.
Como es de sobra conocido, además de una responsabilidad disciplinaria, las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones públicas pueden
incurrir, con sus actos o, también, desde luego, con sus omisiones, en una responsabilidad patrimonial frente al ciudadano que sufre un daño injusto como
consecuencia de todo ello, o frente a las propias Administraciones, que son a
menudo las víctimas directas o indirectas de su actuación. La falta de tramitación de un expediente en el término legalmente establecido que cause un perjuicio al ciudadano, o el impago de unas facturas que acaba colocando a un

20

Claro que también sería posible que alguien contraargumentara diciendo que tales conductas no deberían
encuadrarse dentro de la mencionada letra j) del 136, sino en la d) del anterior, que caracteriza como falta
grave «la tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de su personal
subordinado». Hemos de admitir nuestra perplejidad, desde luego. ¿Está suponiendo el legislador que puede
haber tolerancia sin encubrimiento? Y, de ser así, ¿qué tipo de tolerancia puede implicar acciones más
graves que las que se circunscriben al encubrimiento? ¿O es que lo que proporciona mayor gravedad es la
idea de que quien tolera sea el superior? Pero, de ser así, ¿es que lo que la normativa de Castilla-La Mancha
viene a señalar es que, efectivamente, existe una responsabilidad por encubrimiento por parte de quienes
no son superiores jerárquicos? Como podemos apreciar, un mar de dudas difícil de navegar.
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ente público en situación de mora21, pueden, con independencia de las consecuencias que acarrearían a sus autores en términos de régimen disciplinar, ser
susceptibles de despertar responsabilidades patrimoniales, como las relacionadas con el pago de los intereses de demora, por ejemplo 22. Responsabilidades
que, en principio, la entidad pública afectada podría repercutir en el servidor
público que las hubiera provocado originalmente, siempre en caso de que concurrieran una serie de requisitos, que a continuación citaremos, siguiendo lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. En este apartado explicaremos con más detalle los procedimientos asociados a esta forma de responsabilidad, Para el siguiente, en cambio, dejaremos
los que provienen de otras actuaciones más específicas, como las que dan lugar
al surgimiento de la habitualmente denominada «responsabilidad contable» que
es, por descontado, una forma más de responsabilidad patrimonial, pero que
por sus características merece un espacio propio.

3.1. LAS RESPONSABILIDADES ORIGINADAS
POR LA CAUSACIÓN DE UN DAÑO AL CIUDADANO
El régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas frente a terceros resulta establecido en primer lugar en el artículo 36 del Capítulo IV, sección primera, de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que,
de acuerdo con el tenor literal de su texto, impone a la Administración el deber
de interponer una acción de regreso frente al servidor público causante del
daño23.
En principio, este tipo de actuaciones permitirían tanto reducir la reiteración de
las conductas omisivas que causan daños a las Administraciones Públicas,
como la falta de tramitación de facturas, como limitar los efectos que estas producen en las arcas públicas. La práctica diaria viene, no obstante, a demostrar
21

Situación que a veces es contemplada en nuestra normativa explícitamente. Así, por ejemplo, el artículo
24 de la Ley General Presupuestaria establece que «si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o
del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de
esta Ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por
escrito el cumplimiento de la obligación».
22

Véase, a este respecto, PÉREZ DE AYALA BECERRIL, L., «La responsabilidad de empleados públicos y cargos
políticos por deudas del Sector Público», en: http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/la_responsabilidad_de_empleados_publicos_y_cargos_politicos_por_deudas_del_sector_publico_._302.pdf.
23

Así parece deducirse del hecho de que se haya producido una modificación normativa de la redacción
original del artículo, que incluía la fórmula «podrá exigir», que varió la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, que introdujo su expresión actual («exigirá de oficio»), al parecer con
el explícito propósito de constituir como deber lo que hasta entonces solo era potestad.
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que esto no es tanto así. Más bien al contrario, la experiencia muestra una constante inacción de las Administraciones Públicas en el uso de esta acción24. Sin
ir más lejos, VANEGAS25 refiere que una exhaustiva búsqueda realizada en la
base de datos del buscador del Poder Judicial desde 1989 hasta la fecha actual
solo obtuvo cinco sentencias relacionadas con su interposición26.
Todo ello ha llevado a algunos autores a denominar a la acción de regreso «una
pieza de museo»27 o «un florero»28. Esta situación ha sido criticada por una
parte de la doctrina29 sobre la base de tres motivos fundamentales: de un lado,
la causación a las arcas públicas de un castigo que podría evitarse30; de otro, el
refuerzo de las conductas que causaron el perjuicio, impidiendo una adecuada
gestión de eventos adversos31; por fin, la menor diligencia en el cumplimiento
del deber a la que induce la ausencia de repercusión alguna por el daño causado en el patrimonio del servidor público32.

24

Quien quiera hallar algunos casos anecdóticos en nuestra jurisprudencia puede consultar: DOMENECH
PASCUAL, G., «Por qué la Administración nunca ejerce la acción de regreso contra el personal a su servicio», InDret, 2/2008, p. 5. Véase también: RAYÓN BALLESTEROS, M.ª C., «Responsabilidades de empleados públicos y altos cargos de la Administración», Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLVIII (2015),
pp. 131-158 (137).
25

VANEGAS ROA, P., Responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de la administración pública cuando provoquen menoscabo de los caudales públicos, Universidad de Granada, Granada,
2017, p. 70.
26

Son las siguientes: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso (ROJ: STS 54/1989), de 13
de enero; Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, Sección 1.ª, Procedimiento civil (ROJ: SAP ZA
253/1999), de 7 de mayo; Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida, Sala de lo Contencioso Administrativo (ROJ: SAN6014/2000), de 6 de octubre; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda (ROJ: STSJ CV 5253/2005), de 25 de
julio; Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil (ROJ: STS 813/2006), de 17 de febrero.
27

Cfr. MARTÍN REBOLLO, L., «La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en el ámbito
urbanístico» (Lección de apertura del curso académico 1993-1994 en la Universidad de Cantabria), Universidad de Cantabria, Santander, 1993, p. 88. Citado por: VANEGAS ROA, P., Responsabilidad patrimonial
de las autoridades y personal al servicio de la administración pública cuando provoquen menoscabo de los
caudales públicos, cit., 2017, p. 67.
28

Cfr. DOMENECH PASCUAL, G., «Por qué la Administración nunca ejerce la acción de regreso contra el
personal a su servicio», InDret, 2/2008, p. 3. Véase también: COBREROS MENDAZONA, E., La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia administrativa, Civitas, Madrid, 1998, p. 104.
29

Véase GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón, Curso de Derecho administrativo, Civitas, Madrid, 4.ª ed., 1993, t. II., pp. 405 y 406.
30

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús y GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco, Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Civitas, Madrid, 1994, pp.
1473 y 1474.
31

BARCELONA LLOP, Javier, «La acción de regreso en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común», Revista Española de Derecho Administrativo, 105,
2000, pp. 37 y ss.
32

CASINO RUBIO, Miguel, «El Derecho sancionador y la responsabilidad patrimonial de la Administración»,
Documentación Administrativa, 254-255, 1999, pp. 339 y ss.
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Este anómalo funcionamiento del sistema jurídico se halla, en suma, radicado
en motivos pragmáticos y en la escasa funcionalidad que ofrece un arsenal teórico de recursos jurídicos a disposición de una Administración que, sin embargo,
no se halla obligada a ponerlos en funcionamiento. Así, nos encontramos, en
primer lugar, con la salvedad de que la acción solo deberá ejercerse obligatoriamente cuando hayan concurrido «dolo, o culpa o negligencia graves», juicio
que solo se podrá formar siguiendo los siguientes criterios: «el resultado dañoso
producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal
al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del
resultado dañoso». Dado, además, que será el propio organismo público el que
decide en último término si concurren o no estos requisitos, queda, de hecho, a
su discrecionalidad apreciarlos o no. La circunstancia misma de que el texto
normativo hable, además, de «otros» motivos por los que suspender la ejecución de la acción no hace, en la práctica, sino reforzar la capacidad de la Administración para inaplicar la acción descrita sin vulnerar por ello el ordenamiento
jurídico. Hay, además, que tener bien presente que, aun en el extraño caso de
que un ente público se decidiera a ejercer esta acción, la normativa le confiere
la posibilidad de reclamar una cuantía diversa de la indemnizada, que podría
ser notablemente inferior en atención a la entidad del daño causado.
A ello hay que añadir que, a pesar de lo que estipula el primer punto del artículo
36 («Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta
Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio») el ciudadano ha sido privado en la práctica
de todo derecho no ya a interponer, sino incluso a influir de algún modo en la
interposición o no de esta acción33. A día de hoy, la Administración figura en
realidad como el único agente capacitado para ejercer esta acción, por más que
ello suponga vaciar de contenido el fragmento de la norma que acabamos de
citar.

33

Como señala Doménech, «la Ley 30/1992 elimina la opción, que la legislación anterior reconocía a quien
hubiese sufrido una lesión como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, de exigir responsabilidad directamente al funcionario o autoridad causante del daño. Ahora sólo puede dirigirse contra la
correspondiente Administración» (cfr. DOMENECH PASCUAL, G., «Por qué la Administración nunca ejerce
la acción de regreso contra el personal a su servicio», InDret, 2/2008, p. 4). Esta realidad ha sido ampliamente reconocida por nuestra jurisprudencia. Citaremos, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo
(Sala 1.ª) de 17 de febrero de 2006, que declara que la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas «estableció expresamente que para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración “los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones
por daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio”, con lo cual se impide al perjudicado dirigir su reclamación inicialmente contra el agente causante del daño, de tal suerte que la responsabilidad del funcionario queda limitada a la vía de regreso a la que se facultaba (y hoy se obliga) a la
Administración para los casos en que mediase dolo, culpa o negligencia grave por parte del funcionario,
mediante el procedimiento previsto reglamentariamente».
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Esta anomalía jurídica puede dar lugar a resultados cuando menos llamativos,
por descontado. Así, sin ir más lejos algunos autores han sugerido que incluso
en los casos en que una compañía aseguradora resulte la responsable última
de satisfacer una indemnización originada en daño causado por conducta activa
o, en lo que ahora nos interesa, omisiva de un servidor público34, la afectada no
podría en ningún caso ejercer ni hacer a la Administración ejercer la de regreso,
ya sea en función de lo señalado en el art. 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre,
de Contrato de Seguro35, o por la simple razón de que no hay en nuestra normativa mecanismos eficaces para lograr este resultado, aun cuando la ley amparase a la aseguradora36.
En cuanto a las razones pragmáticas que se han aducido para explicar la falta
de interés en el ejercicio de esta acción por parte de los organismos administrativos, hay que señalar que la escasa jurisprudencia disponible apenas permite
intuirlas. Más contundente ha sido a este respecto la doctrina, que ha indicado,
cuando menos, las que resume LEGUINA: «la inercia administrativa contraria a
esta figura de responsabilidad indirecta de la autoridad o funcionario, las resistencias corporativas o sindicales y los altos costos políticos que, en algún caso,
puede suponer la apertura de este procedimiento de repetición»37. Otros autores, como CASINO RUBIO, aluden a la necesidad de optimizar el funcionamiento de la propia Administración, que podría verse amenazado en caso de
que su personal tuviera que afrontar con su propio patrimonio las consecuencias
de actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, ya que, en tal caso,
proliferarían las actuaciones presididas por un instinto conservador y reglamentarista, que podría provocar el anquilosamiento de lo público38.

34

Cosa cada vez más frecuente a partir del momento en que se empezó a generalizar la práctica de la
contratación de seguros de responsabilidad civil por parte de la Administración Pública. Véase VANEGAS
ROA, P., Responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de la administración pública
cuando provoquen menoscabo de los caudales públicos, cit., p. 75 y ss.
35

Véase HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, J. M., «La responsabilidad patrimonial
de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas», InDret, 4/2004, p. 21.
MIR PUIGPELAT, Oriol, «Funcionaris responsables. La responsabilitat civil del personal al servei de l’Administració», Revista Jurídica de Catalunya, 4, 2002, pp. 1023-1058.
36

37

LEGUINA VILLA, Jesús, «La responsabilidad patrimonial de la Administración y de sus autoridades y
personal a su servicio», en La nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Leguina Villa, Jesús y Sánchez Morón, Miguel (dirs.), Tecnos, Madrid,
1993, p. 408.
38

Como escribía Casino Rubio, este tipo de responsabilidad «puede introducir un fuerte condicionamiento
en el modelo y las pautas de comportamiento de los funcionarios, que podría conducir, a su vez, a un ejercicio defensivo, por conservador o inhibitorio de determinadas funciones públicas» (cfr. CASINO RUBIO,
Miguel, «El Derecho sancionador y la responsabilidad patrimonial de la Administración», Documentación
Administrativa, 1999, 254-255, pp. 339 y ss. (369).
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A todo ello hay que añadir que, como se ha señalado reiteradamente, puede ser
más razonable proceder a sancionar administrativamente (incluso con la pérdida de empleo) a un servidor ineficiente que repercutir el daño contra un patrimonio seguramente insuficiente para afrontarlo, de la misma manera en que en
la empresa privada se prefiere despedir a un empleado que demandarle por la
vía civil39. Por fin, no podemos dejar de reflejar que, como ha sugerido DOMENECH, un ejercicio continuado de esta clase de acciones probablemente obligaría a los servidores públicos a contratar seguros de responsabilidad que cubrieran este tipo de eventualidades, lo que redundaría en un considerable
incremento del malestar del colectivo o en una subida generalizada de sus salarios que les permitiera sufragar el coste añadido, escenarios ambos que no
parecen aconsejables en la coyuntura actual (ni en ninguna otra). Y todo ello,
desde luego, por no mencionar el considerable aumento del clima de conflictividad laboral que el cumplimiento estricto de la disposición que nos ocupa provocaría.

3.2. LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS
CAUSADOS POR DOLO O CULPA GRAVE A LA PROPIA
ADMINISTRACIÓN, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO
EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE,
DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO.
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIRECTA
DEL FUNCIONARIO FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN
La responsabilidad patrimonial de los servidores públicos no se limita a los daños ocasionados a la ciudadanía, sino que se extiende a los perjuicios que pudieran ocasionarse en los bienes o derechos de la propia Administración. A ello
se refiere el punto 3 del artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando señala que «la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por
los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves», redacción que reproduce literalmente lo que estipulaba el artículo 145.3 de la derogada LRJ-PAC40.
39

Véase SALVADOR CODERCH, Pablo y GÓMEZ LIGÜERRE, Carlos, «Respondeat Superior II», InDret
3/2002; MIR PUIGPELAT, Oriol, «Funcionaris responsables. La responsabilitat civil del personal al servei de
l’Administració», cit., p. 1045; DOMENECH PASCUAL, G., «Por qué la Administración nunca ejerce la acción
de regreso contra el personal a su servicio», InDret, 2/2008.
40

En el ámbito local, cabe mencionar normas como la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, que señala en su artículo el art. 78, apartado 3.º, que «las Corporaciones Locales podrán
exigir la responsabilidad de sus miembros, cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios
a la Corporación».
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La principal diferencia de este caso con el anterior es que aquí es la propia
Administración la que sufre el perjuicio y ella misma podrá, en aplicación del
principio de autotutela de la Administración Pública, acordar unilateralmente la
indemnización que proceda, mediante el ejercicio de la acción de responsabilidad de oficio frente al presunto responsable. Para ello, no obstante, será necesario que concurra dolo, culpa o negligencia graves en la conducta del afectado.
Además, y a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior, resulta ahora más
dudoso que la Administración pueda atenuar la cuantía de la indemnización a
satisfacer sobre las bases enunciadas en el punto 2 del artículo 36. Solo así se
entiende que el desarrollo normativo posterior haya eliminado completamente
esa posibilidad, que sí se hallaba presente en la redacción original del artículo
145.3 de la LRJ-PAC41.

3.3. OBSERVACIONES FINALES. LA NECESIDAD DE HACER
UN EJERCICIO DE REALISMO QUE NO TIENE POR QUÉ
AMPARAR LAS CONDUCTAS DOLOSAS
La conclusión más obvia de todo lo que acabamos de exponer es que, a pesar
de que formalmente nuestra normativa habilita los mecanismos necesarios para
repetir el daño causado por una omisión negligente, culpable o dolosa, lo cierto
es que en la práctica apenas se emplea este recurso. Más aún, hemos intentado
mostrar que hay buenas razones por las que considerar que esta política está
justificada. Sin embargo, creemos necesario hacer aquí un pequeño apunte en
lo que se refiere a una modalidad concreta de omisión, la omisión dolosa, que
presenta, a nuestro juicio, características propias que la hacen merecedora de
un régimen de actuación diferente al de las omisiones culposas o negligentes.
Y es que una omisión dolosa, que busca directamente causar un daño al ciudadano o al ente público en el que desarrolla su función el empleado público afectado, debe conocer una respuesta contundente por parte del perjudicado. Visto
desde un prisma diferente, piénsese en el efecto que causaría ver a una Administración asumiendo como propio un daño causado voluntariamente por uno
de sus servidores a un ciudadano42.

41

Véase FORTES GONZÁLEZ, Ana I., La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio
de las administraciones públicas, tesis doctoral defendida en Salamanca en 2013, accesible en: http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/124151/1/DDAFP_FortesGonz%C3%A1lez_AnaIsabel_tesis.pdf.
42

Como ha escrito muy juiciosamente Domenech, «permitir que los empleados públicos queden asegurados
frente a los daños que éstos provoquen de manera intencionada es verdaderamente descabellado, pues
resulta muy costoso para la Administración y no reporta beneficio alguno a los empleados honestos. Dicho
con otras palabras, no asegurar los daños dolosos supone un importante ahorro para la Administración, sin
que ello perjudique un ápice a los funcionarios íntegros, pues éstos siempre tienen la posibilidad de eludir
dicha responsabilidad a un coste cero: tan sólo deben abstenerse de provocarlos voluntariamente. A los
únicos a los que podría aprovechar —y atraer— una regulación tal es a los “funcionarios-delincuentes”, que
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Nos encontramos, en suma, con que lo más prudente parece continuar con una
línea de actuación como la que se ha registrado hasta ahora, si bien estableciendo una salvedad expresa para los casos en los que medie el dolo. Bien es
cierto que, si así ha de ser, merecería la pena modificar el artículo 36, de manera
que limitase efectivamente el ámbito del recurso al dolo, excluyendo los otros
motivos que ahora permanecen. De este modo se evitaría, en primer lugar,
transmitir a la ciudadanía el mensaje de que la Administración no aplica sus
propias normas y, en segundo lugar, mantener la posibilidad de un uso aleatorio
y, por tanto, discriminatorio de este resorte, lo que podría dar lugar a arbitrariedades sumamente preocupantes43. Obviamente, cabe, frente a este planteamiento, presentar objeciones basadas en la inherente dificultad de distinguir entre dolo, culpa o negligencia, que en algunos casos puede llegar a extremos
angustiosos. Sin embargo, y aun reconociendo la evidencia de esta aseveración, creemos que esta no debe servir como pretexto para eludir la utilización
de este instrumento, sino para prestar cumplida atención a su puesta en práctica44.

4. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR ACTOS RELACIONADOS
CON LA DISPOSICIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
4.1. LA RESPONSABILIDAD CONTABLE
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
La responsabilidad contable de los funcionarios públicos constituye un tipo específico y autónomo de responsabilidad, según ha declarado la jurisprudencia
del Tribunal Supremo45, que busca fundamentalmente una finalidad reparadora
del daño causado a las arcas públicas46. Posee una peculiar naturaleza jurídica,

obtengan algún tipo de utilidad derivada de la causación intencionada de un daño» (cfr. DOMENECH PASCUAL, G., «Por qué la Administración nunca ejerce la acción de regreso contra el personal a su servicio»,
InDret, 2/2008, p. 16).
43

DOMENECH PASCUAL, G., «Por qué la Administración nunca ejerce la acción de regreso contra el personal a su servicio», InDret, 2/2008.
44

Ibídem, p. 16.

45

Citaremos a este respecto, por ejemplo, la Sentencia de 21 de julio de 2011 del Tribunal Supremo (Rec.
1018/2008), Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª, o la Sentencia de 16 de octubre
de 2008 de su Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª (Rec. 4509/2006). Asimismo, y
en el ámbito de la Sala de Apelación del Tribunal de Cuentas, son particularmente significativas sentencias
como las de 30 de junio de 1992, 6 de noviembre de 1995, 21 de noviembre de 1996, 26 de noviembre de
1999 o 3 de julio de 2000.
46

VANEGAS ROA, P., Responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de la administración pública cuando provoquen menoscabo de los caudales públicos, cit., p. 174.
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que Fernández García considera «una subespecie de la responsabilidad civil,
por lo que no tiene un carácter sancionador, sino meramente reparador»47, interpretación coincidente con la proporcionada por la jurisprudencia mayoritaria,
que la configura como una responsabilidad civil extracontractual derivada del
principio general de obligación de indemnizar daños previsto en el artículo 1902
del Código Civil, tal y como explicitó, por ejemplo, la sentencia n.º 5, año 2009,
de 16 de marzo, dictada por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas48, en la
que se lee que «el requisito de la notificación formal no está previsto a propósito
de la prescripción de la responsabilidad contable; este tipo de responsabilidad
tiene carácter exclusivamente reparatorio de los daños y perjuicios causados a
los fondos públicos (Auto de esta Sala de 6 de mayo de 1994), configurándose
como “una subespecie de la responsabilidad civil” (Sentencias de esta Sala de
28 de enero de 1993 y 15 de abril de 1994) y, por lo tanto, de marcado carácter
patrimonial y no sancionador»49.
Es, de otra parte, necesario recalcar que la aplicación de esta normativa se halla
encomendada a la supervisión del Tribunal de Cuentas, que es una entidad con
atribuciones propias, que conforma casi un «rara avis» dentro de las Administraciones Públicas. Esta originalidad resulta sin duda acentuada por la posibilidad de ejercer las acciones correspondientes a esta forma de responsabilidad
a través de dos procedimientos alternativos diferentes, el procedimiento de Juicio de Cuentas y el procedimiento de Reintegro por Alcance50.
En esta forma de responsabilidad solo pueden incurrir quienes tengan a su
cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Ahora bien, la interpretación
doctrinal y jurisprudencial de esta limitación ha sido amplia, siendo así que a día
de hoy se considera que pueden incurrir en ella tanto funcionarios y otros servidores públicos como cualquiera que, aun no hallándose en tales circunstancias,
cumple la condición de ostentar dominio sobre fondos públicos51. Siguiendo este
47

FERNÁNDEZ GARCÍA, J. F., «La responsabilidad contable: el reintegro por alcance», Revista de Administración Pública, n.º 192, septiembre-diciembre de 2013, pp. 339-379.
48

Recurso de Apelación n.º 29/08, interpuesto contra la Sentencia de 16 de abril de 2008, dictada en el
procedimiento de reintegro por alcance n.º C-177/05-O (Corporaciones Locales, Ayuntamiento de Estepona,
E. XXI C. DE S. S.L., Málaga).
49

Fundamento Jurídico Décimo. Véase también, en este sentido: Auto del TC de 16 de diciembre de 1993
y Sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 10 de marzo de 1995 y 26 de febrero de
1998. En sentido contrario se han manifestado las sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas
de 13 de febrero de 1996, de 21 de noviembre de 1996 y de 12 de junio de 1999.
50

Véase FERNÁNDEZ GARCÍA, J. F., «La responsabilidad contable: el reintegro por alcance», cit., pp. 339379
51

Así, por ejemplo, lo manifestó la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia 5250/2011, de 21 de julio de 2011, que declaró en su fundamento jurídico sexto que «por otra parte, cabe
resaltar que ninguno de los preceptos reguladores de la responsabilidad contable se refiere exclusivamente
a los funcionarios o autoridades como exclusivos sujetos pasivos. Por el contrario, se habla en todos ellos
de personas encargadas de la recaudación, custodia, manejo o utilización de los caudales o efectos públicos.
Definido así el ámbito subjetivo de la responsabilidad contable, la participación en la actividad económico
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criterio, pueden incurrir en responsabilidad contable, sin ir más lejos, los particulares que, excepcionalmente, administren, recauden o custodien fondos o valores del Estado, y los perceptores de subvenciones corrientes concedidas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sean personas o entidades
públicas o privadas52.
Su regulación se remite a dos normas principales, la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo,
del Tribunal de Cuentas (LOTCU). En el caso de la primera, la referencia a la
responsabilidad contable figura en sus artículos 176 a 179. Establece el 176:
«Las autoridades y demás personal al servicio de las entidades contempladas
en el artículo 2 de esta ley que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o
realicen actos con infracción de las disposiciones de esta ley, estarán obligados
a indemnizar a la Hacienda Pública estatal o, en su caso, a la respectiva entidad
los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos, con independencia
de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder». En
cuanto a la normativa propia del Tribunal de Cuentas, citaremos el artículo 38
de esta misma LOTCU, que señala que «el que por acción u omisión contraria
a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará
obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados»53.

financiera de un ente público hace a la persona, sea o no funcionario público, susceptible de ser sujeto de
responsabilidades contables, pues la responsabilidad contable deriva no de la forma de personificación, sino
del menoscabo de los caudales públicos».
52

Véase FUENTES DEVESA, R. e IRIARTE IBARGÜEN, A., «Responsabilidad contable en el sector público», Enciclopedia de Administración Local (La Ley 4550/2008), 2008.
53

Según apunta Marta Solano Sau, para que surja efectivamente una responsabilidad contable es necesario
que se den, al menos, los siguientes requisitos:
a) Que se trate de personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
b) Que se trate de acciones u omisiones contrarias a las Leyes que produzcan un menoscabo en
caudales o efectos públicos.
c) Que se desprenda de las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren,
manejen o utilicen bienes o caudales públicos.
d) Que se trate de infracciones de obligaciones previstas en las Leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad aplicables a las entidades gestoras del sector público y a quienes
perciban subvenciones, créditos, avales y demás ayudas públicas.
e) Que la acción u omisión antijurídica sea culpable, es decir, que debe haber sido realizada con dolo,
culpa o negligencia graves.
f) Que exista una relación causal entre el daño producido a los caudales públicos y la conducta ilícita
y culpable de quienes los tenían a su cargo.
Véase SOLANO SAU, Marta, Temario General de la ESTT-OEP 2011, Grupo de Materias Generales, elaborado en 2011, tema 47. Este precepto es concretado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 5 de abril, de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas cuando señala: «1. La jurisdicción contable conocerá de las pretensiones de responsabilidad que, desprendiéndose de las cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a
su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, se deduzcan contra los mismos cuando, con dolo, culpa
o negligencia graves, originaren menoscabo en dichos caudales o efectos a consecuencia de acciones u
omisiones contrarias a las Leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte apli-
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Nos gustaría, por fin, reseñar una diferencia fundamental en cuanto a la responsabilidad contable y las otras formas de responsabilidad del servidor público de
gran relevancia en la práctica jurídica. Nos referimos, como intuirá el lector que
conoce de estos asuntos, a la política que ha adoptado el Tribunal de Cuentas
acerca del ejercicio de sus funciones a este respecto, una actitud considerablemente diferente al resto de la Administración Pública que viene identificada por
un grado de ejercicio de este medio legal que es cuando menos significativo,
sobre todo si lo comparamos con el que conocen las demás herramientas reseñadas ahora.
Nos hallamos, en suma, ante una responsabilidad que surge como consecuencia de una gestión ilegal de caudales o efectos públicos y que genera una obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados. Ahora bien, ¿puede producirse esta gestión ilegal por medio de una mera omisión? Así cabe deducirlo
de lo dispuesto por la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, en
sentencias de 18 de abril de 1986, 9 de septiembre de 1987, 30 de junio de
1992, 12 de julio de 1997 y 26 de febrero de 199854, que, en una jurisprudencia
asumida por el Tribunal Supremo55, describen los requisitos que han de concurrir en toda responsabilidad contable: a) Tiene que haberse producido una acción u omisión56 que implique gestión de caudales públicos. b) Los caudales
administrados, como se acaba de decir, deben ser de titularidad pública. c) Los
hechos deben constituir una vulneración de normas contables o presupuestarias. d) En la conducta enjuiciada debe concurrir dolo, culpa o negligencia graves. e) Debe existir un nexo causal entre la conducta enjuiciada y el menoscabo
ocasionado. f) Los hechos deben concretarse en un daño individualizado, real
y efectivo y económicamente evaluable en los caudales o efectos públicos57.
Parece, por tanto, que, efectivamente, es posible incurrir en responsabilidad
contable por una mera omisión. Bien es cierto, no obstante, que dentro de las
formas posibles de responsabilidad, la directa y la subsidiaria, resulta a priori

cable a las entidades del sector público o, en su caso, a las personas o Entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes de dicho sector. Sólo conocerá de las responsabilidades
subsidiarias, cuando la responsabilidad directa, previamente declarada y no hecha efectiva, sea contable».
54

Esta delimitación de requisitos ha sido después reiterada por las sentencias del mismo Tribunal de Cuentas de 18 de diciembre de 1998, 19 de julio de 2002, 20 de septiembre, 15 de diciembre de 2009, 8 de
septiembre y 5 de octubre de 2010, entre otras.
55

Véase, por todas, la STS 798/2012, de la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso, de 18 de enero
de 2012, en su fundamento jurídico undécimo.
56

La cursiva es nuestra.

57

PÉREZ TÓRTOLA, A., «Rendición de cuentas y responsabilidad contable», en http://www.tcontas.pt/eventos/EurosaiOlacefs/Docs/1ST/Espanha/WS1ES-span1.pdf, mayo de 2007; VANEGAS ROA, P., Responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de la administración pública cuando provoquen
menoscabo de los caudales públicos, cit., 2017, p. 177.
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más factible que la omisión de un deber genere la segunda, que es la que ostentan «quienes por negligencia o demora en el cumplimiento de obligaciones
atribuidas de modo expreso por las Leyes o Reglamentos hayan dado ocasión
directa o indirecta a que los caudales públicos resulten menoscabados o a que
no pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial del importe de las responsabilidades directas».

4.2. LA RESPONSABILIDAD ECONÓMICA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS POR OMISIONES EN LA LEY 19/2013,
DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
Nos ocuparemos ahora, antes de dar por terminada esta sucinta exposición, de
la responsabilidad en la que pueden incurrir los servidores públicos por sus omisiones en función de lo establecido por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Como es bien sabido, esta nueva disposición normativa ha establecido una responsabilidad económico-financiera que va más allá de la responsabilidad contable58, bien es cierto que con indudables limitaciones. Sin ir más lejos, en
cuanto a su ámbito subjetivo, ya que su círculo de posibles autores se circunscribe a los altos cargos de las administraciones59.
La cuestión de la responsabilidad y las sanciones articuladas en torno a ella se
ve particularmente reflejada en el artículo 28 de la mencionada norma, que describe las infracciones muy graves que pueden cometerse en materia económicofinanciera. De entre ellas hallamos conductas claramente omisivas, como la
omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos,
cuando esta resulte preceptiva, o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención, regulado en la normativa presupuestaria (letra d), o el incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y
58

Véase PALOMAR OLMEDA, A., «¿Hay vida en la administración después de la corrupción?», Revista
internacional de transparencia e integridad, n.º 1, mayo-agosto de 2016, p. 13.
59

Categoría, a su vez, de difícil concreción, ya que el artículo 25.1 de la norma establece que «en el ámbito
de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del
Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado
y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de
aquella. A estos efectos, se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la
normativa en materia de conflictos de intereses». Mucho menos concreta es la descripción del concepto de
alto cargo en el resto de Administraciones, ya que sobre este punto el artículo 25 solo señala: «2. Este título
será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que
sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales».
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económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado
requerimiento (letra k). La comisión de esta clase de infracciones traerá consigo
un régimen sancionador descrito en el artículo 30 (puntos 4 y 5), que incluye la
destitución del cargo y la inhabilitación para el desempeño del puesto de altos
cargos durante un periodo de tiempo que oscila entre los cinco y los diez años.
¿Supone esta nueva norma una forma eficaz de perseguir las omisiones que
puedan causar grave perjuicio a las Administraciones Públicas? Evidentemente,
es pronto para decirlo con certeza. En su haber hay que indicar que, sin duda,
esta Ley servirá para individualizar responsabilidades por la comisión de algunas conductas que la Ley General Presupuestaria censuraba de forma excesivamente genérica60. En su debe, en cambio, habría que señalar su manifiesto
solapamiento con algunas partes de otras normas, como la misma Ley General
Presupuestaria61. Sin embargo, y en lo que nos atañe ahora mismo, quizás el
mayor reproche que se puede hacer a esta normativa apenas aprobada radica
en su escasa, por no decir nula, aplicabilidad sobre algunas de las conductas
omisivas que han generado y pueden generar mayor daño a las Administraciones Públicas, como el fraccionamiento de contratos o la reserva de facturas,
que, como señala PALOMAR OLMEDA, «constituyen malas prácticas de gestión y que han constituido una práctica tan evidente y visible en los últimos tiempos en la vida española» y sin embargo, como él mismo añade, «no han encontrado un reflejo decidido en la norma y no forman parte del reproche que se
incluye en la misma más pensado en clave de hacer que de dejar de hacer
aunque, a veces, el daño sea mayor con la inacción que con la acción»62.

60

Como indica Palomar Olmeda, «en punto a la valoración cabe indicar que, sin duda, haber centrado
las responsabilidades derivadas de la Ley de Estabilidad presupuestaria en una serie de empleados
públicos —utilizando esta denominación en su concepto más amplio— es, sin duda, una garantía del
cumplimiento de dicha norma. Únicamente cabe la duda de si, realmente, estas obligaciones son o tienen
un alcance general en materia de buen gobierno como para haber trascendido de la norma concreta a la
general que supone la Ley 19/2013. Pero realmente se ha cubierto el hueco que dejaba aquella norma al
señalar una serie de obligaciones que, finalmente, no tenían un responsable identificado y concreto y cuya
desobediencia, hasta la publicación de la Ley 19/2013 carecía de efectos en el plano del estatus personal
del incumplidor» (cfr. PALOMAR OLMEDA, A., «Buen gobierno económico», Eunomía. Revista en Cultura
de la Legalidad, n.º 10, abril-septiembre de 2016, pp. 166-178 (171).
61

Véase lo previsto en el artículo 177 de la citada norma y compárese con lo dispuesto en la Ley de Transparencia.
62

Cfr. PALOMAR OLMEDA, A., «Buen gobierno económico», cit., p. 177.
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5. LA RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
POR OMISIONES. UNA VALORACIÓN FINAL DE ACUERDO
CON LA NORMATIVA VIGENTE
Al principio de este artículo proclamábamos que su objetivo general consistiría,
en primer lugar, en determinar qué actitudes habrían de considerarse como auténticas omisiones capaces de generar responsabilidad. Y, en segundo lugar,
en averiguar si nuestro sistema jurídico es capaz o no de perseguir adecuadamente esas actitudes, que con frecuencia perjudican el funcionamiento de nuestro sector público incluso con mayor intensidad que las conductas activas. Todo
lo dicho en el presente texto ha venido a corroborar una sensación que, en general, todos tenemos de alguna manera presente: las Administraciones Públicas
cuentan, en general, con instrumentos normativos lo suficientemente eficaces
como para perseguir adecuadamente las omisiones negligentes, culpables o
dolosas de sus empleados o, incluso, de los altos cargos que desempeñen sus
funciones en su seno. Obviamente, hay algunas excepciones a esta regla general, y cuestiones y casos concretos de dudosa concreción, como, por ejemplo,
la falta de tramitación puntual de unas facturas, aunque, a nuestro juicio, hay
partes de nuestra normativa que permitirían repercutir a los responsables el
daño causado por estas acciones, bajo determinadas circunstancias, como la
negligencia grave, la culpa o el dolo o la intensidad del daño causado.
La cuestión, por tanto, no deberá centrarse tanto en los próximos años en refinar
las anomalías y ausencias detectadas —que también— como en habilitar mecanismos que, yendo más allá de lo puramente jurídico, permitan mejorar la
cultura de defensa de lo público, promocionando conductas encaminadas a evitar que se produzcan los hechos que hemos descrito en este texto. Es obvio,
sin embargo, que esta recomendación requerirá de esfuerzos superlativos, que
escapan con mucho al ámbito de conocimiento de quien escribe estas líneas,
que debe, por tanto, ahora, limitarse a sugerirlo.
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RESUMEN
A pesar de que han pasado muchos años desde la incorporación a los códigos penales de delitos que protegen bienes jurídicos colectivos, existen ciertos problemas asociados a su protección que parecen no haber sido correctamente resueltos por la doctrina. La formulación del objeto de tutela aludiendo a realidades demasiado vagas y abstractas como la confianza en el
buen funcionamiento de una institución, el abuso de estructuras de peligro
abstracto, el recurso a teorías como la de los bienes jurídicos intermedios o
el pensamiento de la acumulación para identificar unidades lesionables, son
algunos de ellos. Este tipo de problemas pone en riesgo el propio concepto
de bien jurídico y da argumentos a aquellos que consideran que la expansión del Derecho penal viene de la mano de intereses de titularidad colectiva. Sin embargo, estas cuestiones pueden ser solucionadas mediante una
adecuada concepción del bien jurídico protegido y de su lesión. Para exponer adecuadamente la problemática y su solución se recurrirá al ejemplo
clásico de los delitos contra la Administración pública.

69

DERECHO PENAL

Marta Fernández Cabrera

Palabras clave: Bienes jurídicos colectivos, delitos contra la Administración pública, problemas asociados a la protección de bienes jurídicos colectivos, pensamiento de la acumulación.

ABSTRACT
Although it has been many years since legally protected interests with a collective character have been incorporated into our criminal codes, there are
still problems that the doctrine has not solved properly. The definition of
legally protected interests in an abstract and vague way, the abuse of abstract crime endangerment structures, the existence of theories like the
thought of accumulation and spiritualized legally protected interests are
some of them. These issues threaten the harm principle theory and provide
arguments to the authors who consider the criminal law expansion comes
on the heels of protecting collective interests. However these problems can
be solved with a proper configuration of the legally protected concept and
its lesion. This paper tries to achieve a complete review of these problems
using the classic example of crimes against public administration.
Keywords: Collective legally protected interests, crimes against public administration, problems related with collective legally protected interests, accumulation.
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1. ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROTECCIÓN
DE BIENES JURÍDICOS COLECTIVOS
La doctrina ha puesto de manifiesto que la aparición de intereses de titularidad
colectiva se debe en buena medida al avance de las sociedades modernas o al
percatarse de ciertos efectos sociales dañosos derivados de determinadas actividades. Sin embargo, esta afirmación no es del todo cierta si tenemos en
cuenta que los códigos penales tradicionales ya contenían entre su catálogo de
delitos conductas que protegían realidades como la fe pública, la Administración
de justicia, la seguridad interior…1. Así, a modo de ejemplo, los delitos contra la
Administración pública han estado en el Código penal desde siempre sin que su
aparición haya sido vinculada al fenómeno de la expansión penal y sin que su
legitimidad haya sido seriamente cuestionada.
Lo que sí se puede considerar novedoso respecto a los bienes jurídicos colectivos es la profusión con que estos se han alojado en nuestro Derecho penal 2.
En este sentido, el Código penal español de 1995 marca un antes y un después
en su protección, a pesar de que su incorporación al texto legal empezó a llevarse a cabo en 19833. Esta masiva integración de intereses supraindividuales
que se produjo en todos los códigos penales europeos supuso la constatación
de la transformación del Estado liberal, puramente individualista, preocupado
por asegurar el orden social en un contexto de garantías formales de convivencia, en un Estado democrático y de Derecho que además es social y que, por
tanto, aspira a lograr esa convivencia pacífica por medio del aseguramiento a
todos los ciudadanos de determinados presupuestos materiales. Un Estado con
obligaciones de atender a todos y cada uno de los miembros de la sociedad y,
por tanto, con la obligación de asegurar determinadas cotas de libertad e igualdad material4.

1

Si bien es cierto que desde un punto de vista del aparato estatal principalmente más que desde un servicio
al ciudadano. BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Control social y sistema penal, PPU, Barcelona, p. 185.
2

PRIETO DEL PINO, Ana María, El uso de información privilegiada en el mercado de valores, Aranzadi,
Cizur Menor, 2004, pp. 215-216.
3

DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, «El bien jurídico protegido en un Derecho penal garantista». Jueces para la
democracia, n .º 30, pp. 10-19.
4

BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Control social y sistema penal, PPU, Barcelona, p. 196.
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En un primer momento, la protección penal de los bienes jurídicos colectivos fue
acogida críticamente por parte de la doctrina, que vio con escepticismo la adaptación de estos a los principios clásicos del Derecho penal, especialmente a los
de intervención mínima. Así, HASSEMER y la escuela de Frankfurt consideraron la proliferación de bienes jurídicos colectivos como uno de los males propios
del Derecho penal moderno. Este autor apuntó que para solucionar grandes
problemas sociales se acude al Derecho penal no como ultima sino como sola
o prima ratio, por ello propone reducir el catálogo de bienes jurídicos protegidos
por el código penal a su «núcleo mínimo» al que pertenecen los tradicionales
de carácter individuales y solo eventualmente también aquellos de carácter colectivo siempre que se describan de forma precisa y estén funcionalizados en
atención a los bienes jurídicos individuales5.
Sin embargo, como contraposición a esta posición doctrinal un sector de la doctrina ha reiterado la necesidad de que el Derecho penal se adapte a la sociedad
a la que sirve y que esta sea permeable a la protección de nuevas realidades
consideradas valiosas, aspectos que no tienen por qué resultar incompatibles
con los postulados de un Derecho penal mínimo. Es más, una adecuada comprensión del bien jurídico, tanto en su versión individual como colectiva, impide
una concepción de este como algo estático y anquilosado en el espacio-tiempo;
al contrario, conlleva una adaptación de este a lo que una determinada sociedad
en un momento histórico considera como valioso, por lo que resulta lógica la
acomodación de este concepto a la protección de nuevas realidades de titularidad colectiva6. Asimismo, afirmar que el fenómeno de expansión penal es consecuencia exclusiva de la protección de intereses de titularidad colectiva supone
ignorar la realidad del Código penal actual, donde se puede comprobar que la
proliferación de tipos delictivos de dudosa legitimidad es común a ambas clases
de bienes jurídicos, por lo que es un fenómeno global7. Por ello, no tiene sentido
deslegitimar todas las normas penales que hacen referencia a objetos de tutela
de titularidad colectiva, sino solo aquellos supuestos donde se esté haciendo un
uso ilegítimo de la pena8.

5

HASSEMER, Winfried, «Rasgos y crisis del Derecho penal moderno», Anuario de Derecho penal y ciencias
penales, tomo 45,1, 1992, pp. 235-250.
6

LAURENZO COPELLO, Patricia Raquel, «Recensión a Silva Sánchez, J.M. La expansión del Derecho
penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 2.ª ed. Civitas. Madrid, 2001», en
Revista de Derecho penal y criminología, 2.ª época, n.º 12, 2003, p. 454.
7

CARBONELL MATEU, Juan Carlos, «Breves reflexiones sobre la tutela de los llamados intereses difusos».
VV.AA., Cuadernos de derecho judicial. Intereses difusos y Derecho penal (Dir. Boix Reig, J.), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994, p. 12.
FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José, «Sobre la “administrativización” del Derecho penal en la “sociedad de
riesgo”: un apunte sobre la política criminal a principios del siglo XXI», en VV.AA., Derecho y justicia penal
en el siglo XXI: liber amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuéllar García, Colex, Madrid,
2006, p. 153.
8
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Dicho esto, tanto los bienes jurídicos colectivos como los individuales, así como
sus modalidades de ataque, deben superar los mismos filtros para poder formar
parte legítimamente del Derecho penal, que son aquellos establecidos por los
principios de la intervención penal, especialmente los de la intervención mínima,
fragmentariedad y subsidiariedad. El principio de fragmentariedad se asienta
sobre la idea de que el Derecho penal debe quedar reservado para prevenir
conductas gravemente perjudiciales, lo que se materializa en dos ideas: que el
Derecho penal está orientado a la tutela de los presupuestos esenciales para la
convivencia social externa y que sus intervenciones quedan limitadas a los ataques más intolerables frente a tales presupuestos imprescindibles9. Por tanto,
no deben ser sancionadas todas las conductas que afecten a bienes jurídicos
sino solo aquellas que por sus características constituyan un ataque especialmente grave. Es decir, elabora un juicio doble que responde a las cuestiones de
qué bienes puede incorporar legítimamente el Derecho penal y frente a qué ataques contra estos puede reaccionar.
Por su parte, el segundo principio de la intervención mínima, el de subsidiariedad o ultima ratio, trata de agotar los medios de control social menos lesivos
disponibles tanto fuera como dentro del ordenamiento jurídico antes de recurrir
al Derecho penal. Se asienta sobre la idea de que el Derecho penal solo debe
intervenir cuando fracasen otros medios de solución social del conflicto10. Para
ello, como pone de manifiesto MIR, deberá preferirse en primer lugar la utilización de medios desprovistos de sanción, como una buena política social. Solo
en el caso de que este primer análisis sea negativo habrá que acudir a sanciones de carácter no penal, y únicamente cuando dichos medios de control social
hayan fracasado recurriremos a la pena o la medida de seguridad11. El principio
de fragmentariedad tiene un contenido ético vinculado con la idea de merecimiento de pena, mientras que el principio de subsidiariedad, de carácter utilitarista, se relaciona con la idea de necesidad de pena. Por su contenido de justicia, la fragmentariedad cobra un peso mayor y su análisis se ha de llevar a cabo
con anterioridad a cualquier juicio de carácter utilitario.
Dicho esto, en las siguientes líneas se expondrán y se rebatirán los argumentos
en contra de la protección de bienes jurídicos colectivos que se han esgrimido
hasta ahora desde la óptica de estos dos principios.

9

ROXIN, Claus, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band. 1. Grundlage. Der Aufbau der Verbrechensleher, C. H.
Beck, Múnich, 2006, p. 45.
10

ROXIN, Claus, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band. 1 Grundlage. Der Aufbau der Verbrechensleher, C. H.
Beck, Múnich, 2006, p. 45.
11
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MIR PUIG, Santiago, Derecho penal. Parte General, Reppertor, Barcelona, 2015, p. 118.
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1.1. ARGUMENTOS DESDE EL PRINCIPIO
DE FRAGMENTARIEDAD
Se suele afirmar por parte de la doctrina que los ataques contra bienes jurídicos
colectivos son de menor entidad que aquellos contra bienes jurídicos individuales. No obstante, pretender dejar al margen de este sector del ordenamiento los
atentados contra intereses de titularidad colectiva sobre la base de la menor
gravedad de los efectos sociales que producen es difícil de aceptar si se tiene
en cuenta el potencial destructivo y desestabilizador que tienen algunas conductas contra determinadas instituciones como la Administración pública, el
mercado de valores o la Administración de justicia, o contra el medio ambiente12.. Además, el hecho de que los efectos de ese tipo de conductas sean
sufridos por el sujeto como integrante de un colectivo y no como víctima individual aislada no atenúa dichos efectos.
Tampoco es cierto, como algunos autores han insinuado, que los bienes jurídicos colectivos protejan intereses no asumidos de modo suficiente por la sociedad, lo que los dota de un menor apoyo democrático y los convierte en bienes
jurídicos de segunda. De hecho, salvo crisis de legitimidad puntuales, se puede
afirmar que se encuentran bastante arraigados en el imaginario social. Como
pone de manifiesto RANDO CASERMEIRO «especulamos a menudo afirmando
que los ataques a nuevos bienes jurídicos como el medio ambiente o la Hacienda pública no gozan de la misma estabilidad “valorativa” que los bienes tradicionales. Pero es muy probable que una verdadera investigación sociológica,
evaluadora de la jerarquización de bienes jurídicos que la sociedad asume mayoritariamente, y que seguramente será susceptible de cambios al compás de
las nuevas circunstancias socioeconómicas o sociopolíticas, pueda darnos alguna sorpresa»13. El problema, común a todo el Derecho penal y no solo a los
bienes jurídicos colectivos, es la ausencia de estudios empíricos que refrenden
lo que solo son intuiciones sociológicas.

12

LAURENZO COPELLO, Patricia Raquel, «Recensión a Silva Sánchez, J.M. La expansión del Derecho
penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 2.ª ed. Civitas. Madrid, 2001», en
Revista de Derecho penal y criminología, 2.ª época, n.º 12, 2003, p. 456.
13

RANDO CASERMEIRO, Pablo, La distinción entre el Derecho penal y el derecho administrativo sancionador, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 230. En el mismo sentido se han pronunciado HEFENDEHL,
Roland, «El bien jurídico como eje material de la norma penal», en VV.AA., La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? (ed. Hefendehl, R.; ed. española a cargo de Rafael Alcácer, María Martín e Íñigo Ortiz de Urbina), Marcial Pons, Barcelona/Madrid, 2007,
p. 182, y SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna,
Editorial Comares, Granada, 2003, p. 172.
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En este sentido, lo que sí es cierto respecto a la mayor parte de los delitos que
protegen bienes jurídicos colectivos es que los efectos sociales dañosos derivados de la lesión de algunos de ellos, especialmente los que se refieren al
funcionamiento de determinadas instituciones, no son tan fáciles de percibir por
parte del ciudadano medio. A modo de ejemplo, el impacto que producen los
ataques contra el orden socioeconómico o contra la Administración pública requiere para su percepción por parte de los ciudadanos de conocimientos técnicos, información o cultura en ocasiones ajenos a muchos sectores de la sociedad14. A diferencia de las modalidades más clásicas, la dañosidad social de la
delincuencia de cuello blanco, que a menudo se encuentra relacionada con la
protección de bienes jurídicos colectivos, es difícilmente entendible por la mayor
parte de la población e incluso por los propios jueces, pues se trata de tipos
delictivos no violentos, complejos y a menudo atenuados por la existencia de
una conducta moral adyacente15. A modo de ejemplo, un análisis sobre la evolución jurisprudencial de los delitos contra la Administración pública revela cómo
han aumentado exponencialmente el número de condenas en los últimos años
en España por la comisión de este tipo de delitos, lo que parece estar motivado
no por un aumento de la delincuencia real, sino por la mayor conciencia social,
especialmente por parte de los jueces, sobre la importancia de los efectos sociales dañosos de estos tipos penales tras la crisis económica 16.
Por eso, hay quien ha manifestado la imposibilidad de acudir en estos casos al
criterio democrático o de las convicciones generales del que es firme defensor
en la doctrina española DÍEZ RIPOLLÉS, que considera que solo es legítima la
protección de un bien jurídico si cuenta con el apoyo mayoritario de la opinión
pública17. La asunción de dicho criterio plantea serios problemas en los casos
de delincuencia económica y en la delincuencia de cuello blanco en general.
Como señala PRIETO DEL PINO, existen ámbitos de la realidad que por su
proximidad al individuo pueden permitir una adecuada aplicación del criterio
mencionado, como por ejemplo en el caso de los bienes eminentemente personales como la vida, la salud o la libertad sexual, donde se puede afirmar que el
14

Así por ejemplo para Malem Seña la corrupción requiere tomar una virtud cívica en serio como una educación moral, participación sustantiva e igualdad económica y política. MALEM SEÑA, Jorge F., «El fenómeno de la corrupción», en VV.AA., La corrupción política (eds. Laporta, F.J. y Álvarez, S.), Alianza Editorial,
Madrid, 1997, p. 89.
15

GREEN, Stuart P., Mentir, hacer trampas y apropiarse de lo ajeno. Una teoría moral sobre los delitos de
cuello blanco, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 58-60.
16

Sobre la evolución jurisprudencial de los delitos de corrupción y la mayor tendencia a condenar por parte
de los jueces, vid. FERNÁNDEZ CABRERA, Marta, «Evolución jurisprudencial de los delitos de corrupción:
un antes y un después de la crisis económica», en MARCO MARCO, J. y PELÁEZ GABALDÓN, M. (coords.),
Radiografiando la democracia. Un estudio sobre corrupción, buen gobierno y calidad democrática, Avapol,
Valencia, 2017.
17

DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, La racionalidad de las leyes penales. Práctica y teoría, Trotta, Madrid, 2015,
p. 183.
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ciudadano realmente «decide cuando emite un juicio de valor». Sin embargo,
hay otros en los que los riesgos de manipulación de datos por parte de los medios de comunicación o la falta de interés por parte de ciertos sectores de mantener una opinión pública informada hacen desaconsejable su uso. Así, apunta
la autora, «el alto grado de tecnicismo que los envuelve y la imagen —errónea—
de relativa distancia respecto de la vida cotidiana del “ciudadano de a pie” son
factores que acrecientan los riesgos apuntados»18. Ante una situación de desinformación por parte del ciudadano medio que le permita elaborarse un juicio
sobre la dañosidad social de determinadas conductas en el mercado de valores
o el orden socioeconómico, los poderes públicos deberán proporcionar argumentos para corregir las valoraciones sociales19.

1.2. ARGUMENTOS DESDE EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
Otro de los argumentos esgrimidos en contra de la protección de bienes jurídicos colectivos ha sido el de la ineficacia intrínseca del Derecho penal para llevar
a cabo los fines que este tiene establecidos, en especial el de disuadir de la
comisión de conductas que los atacan20. Por ello, se prefiere optar en estos
casos por otro tipo de sanciones civiles o administrativas que suelen aparejar
penas de multa, evitando así la imposición de una pena privativa de libertad
(exclusiva de la jurisdicción penal). Es cierto que el Derecho penal es un medio
de control social que tiene un escaso poder como agente transformador de la
realidad social porque lleva a cabo su intervención en último lugar, una vez que
el delito se ha cometido. Pero no por ello se puede afirmar que este sea un
medio de control inútil a la hora de evitar comportamientos encaminados a lesionar o poner en peligro bienes jurídicos. No se ha demostrado empíricamente
que el Derecho penal sea ineficaz per se, al contrario, todos los datos apuntan
a que se trata de un «mal necesario»21.

18

PRIETO DEL PINO, Ana María, El uso de información privilegiada en el mercado de valores, Aranzadi,
Cizur Menor, 2004, p. 218.
19

Por tanto, tal y como propone la autora, es más aconsejable en estos casos acudir a los valores constitucionales compartidos por todos previstos en la Carta Magna. PRIETO DEL PINO, Ana María, El uso de
información privilegiada en el mercado de valores, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 218.
20

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las
sociedades postindustriales, 2.ª ed. Civitas, Madrid, 2001, p. 155; HASSEMER, Winfried, «Rasgos y crisis
del Derecho penal moderno», Anuario de Derecho penal y ciencias penales, tomo 45, 1, 1992, p. 239.
21

De hecho, como apunta Robinson, cada vez hay más estudios empíricos que cuestionan el efecto disuasorio de la pena, pero lo cierto es que ninguno de ellos lo niega (ROBINSON, Paul H., Principios distributivos
del Derecho penal. A quién debe sancionarse y en qué medida, Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos
Aires, 2012, pp. 81-82). Por eso, el autor acaba aceptando que la disuasión puede ser una buena finalidad
para justificar la institución de la pena, aunque es un mal principio para su distribución (p. 115).
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En cualquier caso, como afirma RANDO CASERMEIRO, si se hubiera logrado
demostrar la ineficacia de este sector del ordenamiento, lo lógico sería pedir su
total y absoluta retirada y no solo de ámbitos determinados. Si esta se verifica
empíricamente ha de hacerse con carácter general, incluyendo la delincuencia
tradicional. Por ello, con base en esta argumentación se debería pedir la despenalización del tráfico de drogas o de los hurtos de baja intensidad, y no solo
del uso de información privilegiada en el mercado de valores o del blanqueo de
capitales. De lo contrario, como señala RANDO, se está «recortando intencionada e ideológicamente la realidad del Derecho penal»22.
Ahora bien, muchos de los argumentos que van encaminados a poner de manifiesto la inutilidad del Derecho penal como medio de control social (como la alusión a la elevada cifra negra de este tipo de delitos, la dificultad en su persecución o en su prueba…) ignoran deliberadamente los efectos que sobre posibles
infractores puede generar la amenaza penal de determinadas conductas, así
como el hecho de que la cifra negra o las dificultades probatorias no son ajenas
tampoco a la protección de bienes jurídicos individuales23, ni tampoco a otros
sectores del ordenamiento como el Derecho civil o el administrativo. Como pone
de manifiesto CORCOY BIDASOLO, la pretendida ineficacia del Derecho penal
que se esgrime como argumento para evitar el castigo de determinadas conductas se corresponde a menudo con problemas coyunturales más bien relacionados con un mal funcionamiento del sistema judicial y procesal, como una
mala técnica jurídica, que con defectos imputables a este sector del ordenamiento24. Por eso, cuando se afirma la idoneidad o inidioneidad del Derecho
penal o del Derecho administrativo sancionador para castigar una determinada
conducta, habitualmente se hace desde un punto de vista simplista, pudiendo
predicarse la inidoneidad solo de un precepto concreto o de las interpretaciones
que sobre este se hacen25. Eso significa que, modificando interpretativa o legislativamente dicho precepto, el problema estaría solucionado. Por consiguiente,
tampoco se sustenta el argumento contra los bienes jurídicos colectivos esbozado desde el punto de vista del principio de subsidiariedad.
Dicho esto, aunque las críticas relacionadas con los principios de intervención
mínima acabadas de exponer contra los bienes jurídicos supraindividuales pa-

22

RANDO CASERMEIRO, Pablo, La distinción entre el Derecho penal y el derecho administrativo sancionador, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 422-423.
23

SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial
Comares, Granada, 2003, p. 175.
24

CORCOY BIDASOLO, Mirentxu, «Expansión del Derecho penal y garantías constitucionales», en Revista
de Derechos Fundamentales, n.º 8, 2012, pp. 46-76.
25

PRIETO DEL PINO, Ana María, El Derecho penal ante el uso de información privilegiada en el mercado
de valores, Aranzadi, Pamplona, 2004, p. 253.

78

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 43. SEPTIEMBRE 2017. ISSN 2254-3805

DERECHO PENAL

Protección de bienes jurídicos colectivos. Especial referencia a los delitos contra la Administración pública

recen estar ya ampliamente superadas, lo cierto es que los bienes jurídicos colectivos adolecen todavía de una serie de problemas comunes que requieren de
un análisis individualizado y que constituyen en la actualidad el verdadero reto
con respecto a ellos. A modo de ejemplo, se puede exponer la extrema vaguedad de algunas de sus formulaciones, el excesivo recurso a estructuras de peligro abstracto, acudir al pensamiento de la acumulación para fundamentar la
lesividad de los ataques o formular el bien jurídico en términos de confianza o
seguridad u otros sentimientos colectivos. Sin embargo, antes de entrar a analizarlos es preciso determinar previamente las características que ponen de manifiesto que estamos en presencia de uno de ellos.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES
JURÍDICOS COLECTIVOS
A diferencia de los bienes jurídicos individuales, la característica principal de los
colectivos es que estos responden a necesidades del individuo como miembro
de un grupo social. Así, mientras los de carácter individual hacen referencia a
estados o situaciones necesarias para el desarrollo personal (vida, integridad,
patrimonio…), los de carácter colectivo cubren necesidades que, como la Hacienda pública, la Administración de justicia, la Administración pública, etc., son
básicas para el individuo como ser social. Constituyen, por tanto, bienes jurídicos «macrosociales» que se refieren al sistema social en su conjunto26. Un sistema penal que solo gire en torno a la persona como sujeto individual no podría
dar una respuesta satisfactoria a determinados delitos que suceden en el seno
de instituciones que satisfacen necesidades colectivas del ciudadano. Por ello,
«hay que definirlos a partir de una relación social basada en la satisfacción de
necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad o de un colectivo y
en conformidad al funcionamiento del sistema social»27. Sin embargo, a pesar
de la existencia de ciertos rasgos comunes, pocos autores han dedicado esfuerzos a sistematizar y caracterizar los bienes jurídicos colectivos en aras de diferenciarlos de sus homónimos individuales28. Por eso, basándome en trabajos
de SOTO NAVARRO y HEFENDEHL, voy a ponerlas de manifiesto con el objetivo de distinguirlos de otros que lo son solo en apariencia.

26

BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Control social y sistema penal, PPU, Barcelona, p. 196.

27

BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Control social y sistema penal, PPU, Barcelona, p. 197.

28

Entre esos pocos autores destacan Soto Navarro y Hefendehl. Vid. SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial Comares, Granada, 2003, pp. 193230; HEFENDEHL, Roland, «El bien jurídico como eje material de la norma penal», en VV.AA., La teoría del
bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? (ed. Hefendehl, R.; ed. española a cargo de Rafael Alcácer, María Martín e Íñigo Ortiz de Urbina), Marcial Pons, Barcelona/Madrid, 2007, pp. 188-192.
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Aunque hay quien considera que lo característico de los bienes jurídicos colectivos es su titularidad compartida, la imposibilidad de disponer de ellos individualmente o su aprovechamiento por todos, lo cierto es que ninguno de estos
rasgos los identifica de forma exclusiva. A modo de ejemplo, respecto a la titularidad colectiva, un conjunto de personas puede tener un patrimonio privado
en común del cual no puedan disponer separadamente sin que la propiedad de
esa cosa se convierta en un bien jurídico colectivo29. Tampoco es el aprovechamiento por todos lo que caracteriza este tipo de bienes pues, como bien pone
de manifiesto HEFENDEHL, los relativos a organizaciones del Estado y su
desarrollo no gozan de la característica de aprovechamiento por todos en un
sentido estricto, sino que se aseguran para ellos30. Para ambos autores lo que
verdaderamente caracteriza a los bienes jurídicos colectivos y los diferencia respecto a los individuales es la indivisibilidad en el sentido de no distributividad
(Nicht-Distributivität). En virtud de esta característica un bien jurídico será colectivo si es «conceptual, real o jurídicamente imposible de dividir en partes y
asignárselas a los individuos como porciones»31.
Por tanto, no son verdaderos bienes jurídicos colectivos aquellos tras los que
solo se pueden encontrar intereses de naturaleza individual como los delitos de
tráfico de drogas o la seguridad del tráfico…, que en el fondo protegen la salud,
la vida o la integridad física de las personas. Para SOTO NAVARRO, no son
colectivos los «bienes jurídicos colectivos de referente individual» porque en
estos casos el carácter colectivo proviene del tipo de peligro del que se trata de
prevenir a dichos bienes individuales: un peligro general o riesgo en general
frente a un número indeterminado de sujetos pasivos que no se concreta ni ex
ante ni en muchos casos ex post. Tal y como manifiesta esta autora, si tras un
bien jurídico colectivo solo se es capaz de encontrar bienes jurídicos de naturaleza individual, ese bien jurídico es superficial y habrá que prescindir de él32.
Por el contrario, son de carácter colectivo aquellos que aluden a estructuras o
instituciones básicas del Estado y del sistema social que no permiten su división
en partes alícuotas para asignárselas a cada ciudadano, como por ejemplo la

29

SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial
Comares, Granada, 2003, pp. 194-198.
30

HEFENDEHL, Roland, «El bien jurídico como eje material de la norma penal», en VV.AA., La teoría del
bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? (ed. Hefendehl, R.; ed. española a cargo de Rafael Alcácer, María Martín e Íñigo Ortiz de Urbina), Marcial Pons, Barcelona/Madrid, 2007, p. 190.
31

HEFENDEHL, Roland, «El bien jurídico como eje material de la norma penal», en VV.AA., La teoría del
bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? (ed. Hefendehl, R.; ed. española a cargo de Rafael Alcácer, María Martín e Íñigo Ortiz de Urbina), Marcial Pons, Barcelona/Madrid, 2007, p. 189.
32

SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial
Comares, Granada, 2003, p. 213.
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Administración de justicia, la Hacienda pública o el medio ambiente 33. Así, la
Administración pública es una institución al servicio de los ciudadanos a través
de la cual se satisfacen necesidades de carácter colectivo que no podrían ser
satisfechas de ninguna otra manera. Por ello, la Constitución española subraya
su carácter servicial y su condición de subordinada en su artículo 103.1, que
establece que esta «sirve con objetividad a los intereses generales». De esta
manera, se pone el énfasis en el hecho de que se trata de una institución abocada a un fin y ese fin, que fundamenta la existencia de la administración y la
legitima, es precisamente el servicio a los intereses generales34.
Otra de las características que acompaña a un buen número de bienes jurídicos
colectivos es su naturaleza conflictual35. Esta característica no se puede predicar de todos ellos, pero sin duda de un gran número. La naturaleza conflictual
de los bienes jurídicos colectivos hace referencia al hecho de que la fuente de
peligro normalmente proviene de actividades lícitas y necesarias. Se trata de
conductas que con carácter general están permitidas y que socialmente resultan
imprescindibles, pero que bajo determinadas circunstancias se convierten en
socialmente dañosas. De naturaleza conflictual son casi todos los delitos de corrupción, así como otros delitos de cuello blanco, dado que se caracterizan por
el hecho de que se cometen durante el transcurso del normal funcionamiento
de una determinada organización y son cometidos por quienes forman parte de
ella36. Esto les confiere una serie de características comunes, como por ejemplo
la dificultad en su detección (lo que se traduce en su elevada cifra negra) y la
dificultad a la hora de probar ciertos elementos del tipo como el dolo. A modo
de ejemplo, los dos focos más importantes de corrupción son la actividad urbanística y la contratación pública, y ambas actividades son necesarias para la
satisfacción de intereses generales, fin último al que se orienta la institución
pública. Por ello, aunque hay algunos autores que proponen una importante reducción de la intervención de la Administración pública como medida para reducir la corrupción, lo cierto es que por mucho que dicha actividad sea cada vez
más limitada o controlada nunca podrá ser eliminada, pues se dirige a cubrir
necesidades básicas del individuo en sociedad37.

33

SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial
Comares, Granada, 2003, pp. 200-223.
34

SÁNCHEZ MORÓN, Miguel, Derecho administrativo. Parte general, Tecnos, Madrid, 2016, p. 76.

35

SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial
Comares, Granada, 2003, pp. 213-218.
36

Así lo han puesto de manifiesto para los delitos de cuello blanco GREEN, Stuart. P. (Mentir, hacer trampas
y apropiarse de lo ajeno. Una teoría moral sobre los delitos de cuello blanco, Marcial Pons, Madrid, 2013, p.
42) y BRAITHWAITE, John («White collar crime», Annual review of sociology, vol. 11, pp. 1-25, 1985).
37

Una de las propuestas de Rose-Ackermann para evitar la corrupción pública es reducir las actividades de
la Administración al mínimo, especialmente las actividades innecesarias. Pero la autora es consciente de
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El carácter conflictual del bien jurídico implica también que su protección penal
no podrá llevarse a cabo de manera absoluta, sino que requiere una cuidadosa
ponderación de los diferentes intereses en juego y su coordinación con otros
sectores del ordenamiento. El límite de tolerancia penal no se puede poner demasiado bajo porque, además de ser contrario a los principios de intervención
mínima, provocaría un funcionamiento anómalo de dichas instituciones, por no
decir su absoluta paralización38. A modo de ejemplo, una protección penal excesiva de sectores como el orden socioeconómico, la Administración de justicia
o la Hacienda pública supondría la aparición de efectos contrarios a los que se
pretenden, e incluso el fracaso del propio Derecho penal como sistema de control social39.
Para evitar incurrir en este error, las medidas que se propongan en el ámbito
penal deberán estar muy bien coordinadas con las dispuestas en el resto de
subsistemas de control social. A modo de ejemplo, la discrecionalidad administrativa es una potestad que concede a la Administración pública un cierto margen de maniobra, de ponderación subjetiva para poder optar entre diversas opciones posibles, todas ellas igualmente válidas y justas 40. No obstante, también
se trata de una ventana hacia la toma de decisiones arbitrarias, injustificadas e
incluso corruptas, y por tanto contrarias a los fines que persigue dicha institución41. Sin embargo, un sistema que prohíba o castigue la discrecionalidad administrativa daría lugar a un mal funcionamiento de dicha institución, imposibilitando la toma de decisiones en su seno. Esta potestad administrativa no se
puede prohibir o castigar, sino simplemente controlar.
En definitiva, la naturaleza conflictual de los bienes jurídicos colectivos obliga a
que en estos, más incluso que en los de carácter individual, el Derecho penal
se encuentre muy bien coordinado con el ordenamiento civil, administrativo, tributario… de referencia, permitiendo un correcto entendimiento y articulación de
ambos. Y este es, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos pendientes con
respecto a esta clase de bienes jurídicos.

que esta institución en ningún caso es prescindible. Vid. ROSE-ACKERMANN, Susan, La corrupción y los
gobiernos. Causas, consecuencias y reforma, Siglo XXI de España, Madrid, 2001, pp. 53-60.
«… la política anticorrupción nunca debe tener como objetivo el lograr una rectitud completa. Quienes
toman una posición radical probablemente imponen restricciones rígidas y engorrosas que aumentan, en
lugar de disminuir, los alicientes a la corrupción». ROSE-ACKERMANN, Susan, La corrupción y los gobiernos. Causas, consecuencias y reforma, Siglo XXI de España, Madrid, 2001, p. 94.
38

39

BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Control social y sistema penal, PPU, Barcelona, p. 201.

40

GAMERO CASADO, Eduardo y FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano, Manual Básico de Derecho Administrativo, Tecnos, Madrid, 2016, p. 86.
41

Tal y como pone de manifiesto FABIÁN CAPARRÓS, «siempre que exista capacidad de decisión pública
podrá hacerse un uso desviado de la misma» —FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo, «La corrupción política y
económica: anotaciones para el desarrollo de su estudio», en VV.AA. (Fabián Caparrós, E. coord.), La corrupción aspectos jurídicos y económicos, Ediciones Salamanca, Salamanca, 2000, p. 18—.
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Dicho esto, por bienes jurídicos colectivos habrá que entender exclusivamente
aquellas realidades que, como el medio ambiente, la Administración de justicia,
la Hacienda pública… hacen referencia a estructuras o instituciones fundamentales para la vida del sujeto en sociedad. Se trata de entidades que no se pueden dividir en partes iguales para asignarles una porción a cada sujeto para que
pueda disponer individualmente y que en algunos casos ostentan carácter conflictual, en el sentido de que no deben ser protegidas penalmente sin conocer
bien la respuesta que ofrece el sector del ordenamiento donde se regula dicha
institución.
Establecidas las características de los bienes jurídicos colectivos, en las siguientes líneas se expondrán los problemas de los que todavía adolecen, como
el excesivo recurso al peligro abstracto como técnica de tipificación, el pensamiento de la acumulación y los bienes jurídicos intermedios como mecanismos
para evitar dichas estructuras, así como la formulación del objeto de tutela en
términos de seguridad o confianza.

3. PROBLEMAS ACTUALES QUE SUSCITAN
LOS BIENES JURÍDICOS COLECTIVOS
3.1. SU PROTECCIÓN A TRAVÉS DE ESTRUCTURAS
DE PELIGRO ABSTRACTO
Resulta bastante habitual que los tipos delictivos que sancionan atentados contra bienes jurídicos colectivos sean abordados en el Código penal a través de
estructuras de peligro abstracto o sean interpretados en este sentido tanto por
la doctrina como por la jurisprudencia42. La dificultad a la hora de visualizar los
efectos inmediatos que produce un determinado comportamiento en el sistema
social y, sobre todo, una formulación del bien jurídico demasiado abstracta o
divagadora que hace inimaginable su lesión a través de acciones individuales
muestra las estructuras de resultado como técnicamente imposibles para abordarlos43. Como señala JAKOBS el hecho de que un delito sea de peligro o de
lesión depende del nivel de abstracción con el que se formule el bien jurídico 44.

42

LOOS, Fritz, «El bien jurídico en los delitos de cohecho», en Estudios Filosófico-jurídicos y penales del
Prof. Fritz Loos. Homenaje a sus 70 años (coord. Ambos, K. y Radke, H.), Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009, p. 155; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Teresa, Delitos de peligro, dolo e imprudencia,
Centro de estudios judiciales, Madrid, 1994, pp. 300 y ss.
43

PRIETO DEL PINO, Ana María, El Derecho penal ante el uso de información privilegiada en el mercado
de valores, Aranzadi, Pamplona, 2004, p. 243.
44

JAKOBS,Günther, Strafrecht Allgemeiner Teil: Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, De Gruyter,
Berlín/Nueva York, 1993, p. 213.
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De este modo, si el objeto de tutela hace referencia a un objeto demasiado amplio o abstracto no quedará más remedio que acudir a estructuras de peligro
para su protección, pues solo objetos dotados de concreción pueden ser lesionados por acciones individuales. Por ello, expone OLAIZOLA NOGALES, «el
problema es que en esta clase de bienes jurídicos la tutela penal solo puede
conformarse prohibiendo conductas que “en abstracto” son idóneas para afectarlo, aunque consideradas individualmente no sean suficientes para alterarlo»45.
Sin embargo, la calificación de un delito como de peligro abstracto porque su
formulación es tan omnicomprensiva y falta de concreción que impide que el
objeto de tutela sea lesionado por acciones individuales es del todo criticable.
El peligro como técnica de tipificación implica un adelantamiento de las barreras
de punibilidad que solo tiene sentido para evitar una posible lesión del bien jurídico, por lo que si esta no se identifica claramente tampoco podrá hacerse su
puesta en peligro (peligro concreto) o la peligrosidad general de una acción (peligro abstracto)46.
A diferencia de aquellos que consideran que la única técnica de tipificación posible para los delitos que protegen bienes jurídicos colectivos es el peligro abstracto, hay quienes ponen de manifiesto que, correctamente caracterizados, los
bienes jurídicos colectivos pueden ser lesionados por acciones individuales y,
por consiguiente, pueden ser tipificados a través de estructuras de resultado.
Por ello, si la realidad colectiva tutelada no posibilita una identificación clara de
su lesión habrá que concluir que probablemente se esté elevando a la categoría
de bien jurídico una realidad carente de sustantividad que la haga merecedora
de protección penal, ampliando arbitrariamente la intervención del Estado47.

3.2. PENSAMIENTO DE LA ACUMULACIÓN
En vez de optar por configurar adecuadamente el bien jurídico, identificando un
objeto concreto de la realidad social susceptible de ser lesionado por acciones
individuales, hay autores que para solucionar el problema de las estructuras de
peligro abstracto de los bienes jurídicos colectivos formulados de forma genérica han recurrido a la teoría de la acumulación o a la de los bienes jurídicos
intermedios o espiritualizados.

45

OLAIZOLA NOGALES, Inés, El delito de cohecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 102.

46

LAURENZO COPELLO, Patricia Raquel, El resultado en Derecho penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1992,
p. 181.
47
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BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Control social y sistema penal, PPU, Barcelona, p. 198.
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El pensamiento de la acumulación fue concebido por KUHLEN para ciertos delitos medioambientales, especialmente para el caso del tipo de contaminación
de aguas (Gewässerverunreinigung), contemplado en el § 324 del Código penal
alemán pero que posteriormente se ha empleado para justificar el injusto de
delitos contra instituciones estatales como la Administración de justicia o la administración pública48. Según esta teoría se pueden considerar delitos cumulativos aquellos en los que la conducta en cuestión solo produce menoscabos
relevantes del bien jurídico en la medida que tienen lugar de forma reiterada o
acumulada a otras conductas de la misma naturaleza. Su recurso se debe a que
determinadas acciones solo tienen capacidad de poner en peligro el bien jurídico y considerarse realmente lesivas en la medida en que estas sean repetidas
en un número elevado. Por tanto, la represión por el Derecho penal de las conductas individuales vendría motivada para evitar una realización generalizada
de estas, lo que sí perturbaría gravemente el bien jurídico en cuestión.
La crítica que se le suele hacer es que no es posible determinar cuándo cabe
esperar un número de contribuciones suficiente para considerar que se produce
una afección significativa del bien jurídico, lo que cuestiona principios clásicos
del Derecho penal como el de responsabilidad por el hecho, el de imputación
subjetiva o el de proporcionalidad49. El Derecho penal no puede castigar acciones que a priori son inocuas sin incurrir en una responsabilidad ex iniuria tertii.
Si las acciones son inofensivas y solo son relevantes en la medida en que se
reiteran, se estaría responsabilizando al sujeto por conductas llevadas a cabo
por terceros, vulnerándose así el principio de culpabilidad. Por tanto, dicha construcción difícilmente se ajusta a los principios de lesividad y de proporcionalidad,
en la medida que no se exige una valoración de la gravedad de la acción individual. Es difícil legitimar la incriminación de conductas no peligrosas por sí mismas pero que se convierten en tales si se combinan con otras de igual naturaleza porque, como pone de manifiesto PRIETO DEL PINO, «en estos casos se
48

KUHLEN, Lothar, «Der Handlungserfolg der strafbaren Gewässerverunreinigung (§ 324)», en
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1986, pp. 389-408. Han defendido el pensamiento de la acumulación
posteriormente en la doctrina HEFENDEHL, Roland (Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, Carl Heymanns
Verlag, Múnich, 2002, pp. 183-193); VON HIRSCH, Andrew y WHOLERS, Wolfgang («Teoría del bien
jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa», en VV.AA., La teoría del bien
jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? —ed. Hefendehl,
R; ed. española a cargo de Rafael Alcácer, María Martín e Íñigo Ortiz de Urbina—, Marcial Pons. Barcelona/Madrid, 2007, pp. 299-304), y LOOS, Fritz («El bien jurídico en los delitos de cohecho», en Estudios
Filosófico-jurídicos y penales del Prof. Fritz Loos. Homenaje a sus 70 años —coord. Ambos, K. y Radke,
H.— Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009, p. 158).
49

En este sentido, SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad
moderna, Editorial Comares, Granada, 2003, p. 184; PRIETO DEL PINO, Ana María, El uso de información
privilegiada en el mercado de valores, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 242. Intenta salvar esa crítica sin
mucho éxito HEFENDEHL, Roland, «El bien jurídico como eje material de la norma penal», en VV.AA., La
teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?
(ed. Hefendehl, R.; ed. española a cargo de Rafael Alcácer, María Martín e Íñigo Ortiz de Urbina), Marcial
Pons, Barcelona/Madrid, 2007, p. 195.
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estaría castigando el peligro abstracto de generación de un peligro abstracto,
referidos ambos a una lesión no determinada»50.
Al margen de las críticas relativas a la falta de legitimidad de la teoría expuesta,
el recurso a ella se torna innecesario si, como ya se ha apuntado, se realiza un
esfuerzo de concreción del objeto de tutela. El recurso a esta teoría solo es
necesario si el bien jurídico se define de forma genérica y omnicomprensiva
como «la función pública» o la «confianza en el buen funcionamiento de la Administración», «la Administración de justicia», «el orden socioeconómico»,
etc.51. Por ello, como expone ROXIN, el recurso a esta teoría solo sirve para
legitimar pseudobienes jurídicos52. Es decir, consigue elevar a categoría de tal
realidades poco precisas y abstractas cuya amplitud e indefinición las convierte
en imposibles de lesionar a través de acciones individuales, careciendo, por
tanto, dichas realidades de los requisitos y de la concreción necesaria para ser
considerados bienes jurídicos legítimos53.
Además de quienes definen el objeto de tutela en términos demasiado amplios,
también han recurrido a esta teoría aquellos autores que identifican la lesión del
bien jurídico colectivo con su total destrucción, desaparición o su más absoluta
disfuncionalidad54. Así, definido el bien jurídico como «el correcto funcionamiento de la Administración pública» algunos autores solo consideran este lesionado cuando la institución pública colapsa, es absolutamente corrupta o se

50
PRIETO DEL PINO, Ana María, El uso de información privilegiada en el mercado de valores, Aranzadi,
Cizur Menor, 2004, p. 240. En sentido similar STERNBERG-LIEBEN, que considera que en estos casos no
se produce ni un desvalor de resultado, ya que no hay lesión ni puesta en peligro de un bien jurídico, ni
desvalor de acción, en la medida en que las acciones por sí solas no ponen en peligro bienes jurídicos. Por
tanto, no es legítima su protección penal, pero sí como ilícitos administrativos. Sin embargo, si no se produce
un desvalor de acción ni de resultado pongo en duda que el Derecho administrativo pueda castigar legítimamente estas conductas, al menos sobre la base de dicha argumentación STERNBERG-LIEBEN, Detlev,
«Bien jurídico, proporcionalidad y libertad del legislador penal», en VV.AA., La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? (ed. Hefendehl, R.; ed. española a cargo de Rafael Alcácer, María Martín e Íñigo Ortiz de Urbina), Marcial Pons, Barcelona/Madrid, 2007,
p. 116.
51

BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Control social y sistema penal, PPU, Barcelona, p. 158.

52

ROXIN, Claus, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band. 1 Grundlage. Der Aufbau der Verbrechensleher, C. H.
Beck, Múnich, 2006, p. 39.
53

Críticos también con el pensamiento de la acumulación MARTÍN PARDO, Antonio (El bien jurídico protegido en los delitos urbanísticos, tesis doctoral, dirigida por José Luis Díez Ripollés, Universidad de Málaga,
Facultad de derecho, p. 469); RANDO CASERMEIRO, Pablo (La distinción entre el Derecho penal y el derecho administrativo sancionador, Tirant lo Blanch, Valencia. 2010, pp. 293-294); PRIETO DEL PINO, Ana
María (El uso de información privilegiada en el mercado de valores, Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 241);
FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José («Sobre la “administrativización” del Derecho penal en la “sociedad de
riesgo”: un apunte sobre la política criminal a principios del siglo XXI», en VV.AA., Derecho y justicia penal
en el siglo XXI: liber amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuéllar García, Colex, Madrid,
2006, pp. 157-159.
54

MARTÍN PARDO, Antonio, El bien jurídico protegido en los delitos urbanísticos, tesis doctoral, dirigida por
José Luis Díez Ripollés, Universidad de Málaga, Facultad de derecho, p. 469.
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produce un verdadero deterioro institucional de la misma. No obstante, la lesión
de los bienes colectivos, especialmente de aquellos configurados normativamente, no debe ser formulada en términos de destrucción o desaparición del
objeto de tutela, este efecto «cobra sentido como lesión en aquellos casos en
los que los fines a los que sirve sólo pueden ser cumplidos conservando su
plena integridad física. En otros muchos supuestos, la lesión del bien no implica
la destrucción o menoscabo de ningún sustrato físico, sino la afección de su
funcionalidad»55. Por consiguiente, al contrario de lo que mantienen los defensores de la teoría de la acumulación, se puede afirmar la lesión del bien jurídico
aunque esta sea puntual, sin que se requiera la desaparición o destrucción del
sistema completo56.
Como señala ROXIN, una sola bofetada es suficiente para considerar que se
ha lesionado la integridad corporal del ofendido, sin necesidad de que esta se
lleve a un nivel crítico57. Del mismo modo, para que la función pública sea lesionada no se requiere que esta sea completamente corrupta o que sea absolutamente disfuncional, sino que se constaten empíricamente una serie de efectos
sociales dañosos como un trato desigual hacia los administrados o un beneficio
injusto, lo cual puede ser producido por un solo delito de cohecho o un solo
delito de prevaricación. Con respecto al ejemplo del delito de contaminación de
aguas utilizado por los teóricos de la acumulación, para constatar la lesión sería
suficiente con que el nivel de tolerancia del agua típicamente establecido empeore, sin ser necesario que todo el sistema hídrico sea destruido. Del mismo
modo que se puede afirmar la lesión del bien jurídico «vida» con la existencia
de un solo homicidio, no siendo necesaria la desaparición de la especie humana58.
En el ámbito de los delitos contra la Administración pública no son pocos los
autores que han afirmado directa o indirectamente que solo la reiteración de
conductas puede lesionar la Administración pública, pues es imposible que una
sola acción aisladamente considerada pueda afectar a toda la Administración
en su conjunto59. Sin embargo, no es cierto que desde un punto de vista empí-

55

PRIETO DEL PINO, Ana María, El uso de información privilegiada en el mercado de valores, Aranzadi,
Cizur Menor, 2004, p. 244.
56

Al igual que una bofetada, como pone de manifiesto ROXIN, es suficiente para considerar la integridad
física lesionada y no se requiere una lesión corporal mayor (ROXIN, Claus, Strafrecht. Allgemeiner Teil.
Band. 1 Grundlage. Der Aufbau der Verbrechensleher, C. H. Beck, Múnich, 2006, p. 39).
57

ROXIN, C. Strafrecht. Allgemeiner Teil…, cit., p. 39 §2 83.

58

DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, «El bien jurídico protegido en un Derecho penal garantista», Jueces para la
democracia, n.º 30, pp. 10-19.
59

En este sentido se han pronunciado FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos («Corrupción y delitos contra la Administración Pública», en VV.AA., Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa, vol. III —Ferré Olivé, J.C.,
dir.—, ed. Salamanca, Salamanca, 2002, p. 20); OLAIZOLA NOGALES, Inés (El delito de cohecho, Tirant lo
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rico un solo delito de corrupción no irrogue un perjuicio tal que ponga de manifiesto una lesión del bien jurídico60. La corrupción generalizada (macrocorrupción) es lesiva porque genera efectos a gran escala que se materializan en graves perjuicios para la democracia, las instituciones públicas e incluso para la
economía, pero las acciones individuales concretas (microcorrupción) producen
tratos desiguales entre administrados y generan efectos negativos que afectan
a los ciudadanos de forma concreta.

3.3. BIENES JURÍDICOS INTERMEDIOS
Otra de las estrategias utilizadas por la doctrina para tratar de concretar las formulaciones vagas e imprecisas que normalmente acompañan a los bienes jurídicos colectivos y evitar tener que recurrir a estructuras de peligro abstracto es
acudir a la teoría de los «bienes jurídicos intermedios espiritualizados» que esbozó SCHÜNEMANN y que ha tenido una calurosa acogida en la doctrina española61. Señala este autor que «las concepciones sociales han constituido un
bien intermedio espiritualizado cuya lesión presenta un desvalor propio y que
por ello tienden un puente con los delitos de lesión en sentido estricto (es decir,
aquellos con un bien jurídico materialmente aprehensible)».
Los autores españoles que defienden esta teoría parten de una concepción espiritual del bien jurídico que impide que este sea lesionado a través de acciones
individuales aisladas. Por tanto, solo la reiteración de conductas es lo que da
lugar a su lesión62. Ese bien jurídico inmaterial o espiritualizado, imposible de
lesionar por acciones individuales, necesita de un objeto que lo represente en
un plano más concreto, lo que los autores denominan bien jurídico «inmediato»,
«concreto» o «representante». Este es el que cumple todas las funciones dogmáticas propias del bien jurídico, y al que van referidas todas las exigencias del
tipo. Por el contrario, al bien jurídico mediato, espiritualizado o inmaterial solo le

Blanch, Valencia, 1998, p. 102); LOOS, Fritz («El bien jurídico en los delitos de cohecho», en Estudios Filosófico-jurídicos y penales del Prof. Fritz Loos. Homenaje a sus 70 años, —coord. Ambos, K. y Radke, H.—,
Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009, p. 158).
60

LOOS, Fritz, «El bien jurídico en los delitos de cohecho», en Estudios Filosófico-jurídicos y penales del
Prof. Fritz Loos. Homenaje a sus 70 años (coord. Ambos, K. y Radke, H), Editorial Jurídica de Chile, Santiago
de Chile, 2009, p. 158.
61

SCHÜNEMANN, Bernd, «Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Farhlässigkeits– und Gefährdungsdelikte», JA, 1975, p. 798.
62

RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Teresa, Delitos de peligro, dolo e imprudencia, Centro de estudios judiciales,
Madrid, 1994, pp. 300 y ss.
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correspondería una función de mera ratio legis o guía interpretativa, dado que
no se exige prueba de la peligrosidad de la acción respecto al objeto de tutela63.
Es decir, esta teoría parte de la existencia de un doble bien jurídico, uno el espiritualizado, definido de manera genérica como el orden socioeconómico, la
Administración de justicia, la ordenación del territorio, etc., y el otro el intermedio, que alude a aspectos más concretos dentro de dichas categorías. Así, resulta común por parte de la doctrina afirmar que el bien jurídico de los delitos
contra la Administración pública es la función pública o su correcto funcionamiento como bien jurídico «común o categorial» a todos y cada uno de los tipos
penales del Título XIX, pero que requiere ser precisado a través de un representante que lo acerque a un plano más concreto en cada una de las figuras
delictivas. Por eso, la función pública como bien jurídico superior queda parcelada en los principios rectores de su funcionamiento, como el de legalidad, imparcialidad etc., que serían unidades «unidades funcionales» de este64.
Los partidarios de esta posición doctrinal consiguen hábilmente transformar un
delito de peligro abstracto en un delito de lesión pero, como pone de manifiesto
PRIETO DEL PINO, dejan sin resolver una serie de dudas respecto a cuál es la
relación que vincula a ambos bienes jurídicos en juego, el espiritualizado y el
concreto65. Aunque el bien jurídico espiritualizado no tenga funciones dogmáticas y sea relegado a mera ratio legis, la ausencia de explicación sobre la relación entre este y su representante suscita dudas sobre qué hacer en caso de
contradicción entre ambos. Así, en los delitos contra la Administración pública,
donde el bien jurídico espiritualizado es definido como la «función pública» o «el
correcto funcionamiento de la Administración» y el concreto se corresponde con
el principio constitucional (imparcialidad, legalidad…) concretamente lesionado
se plantea el problema de qué hacer cuando se constata que la decisión o la
conducta del funcionario o autoridad es parcial o ilegal pero se considera que
no vulnera estrictamente la «función pública».
Esta situación podría darse, por ejemplo, cuando el sujeto activo solicita un soborno para revertirlo en un supuesto beneficio público o cuando se adjudica un
63

Respecto al cual no es necesario constatar la peligrosidad de la acción. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Teresa, Delitos de peligro, dolo e imprudencia, Centro de estudios judiciales, Madrid, 1994, p. 302.
64

De esta opinión son en la doctrina española GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis (El delito de prevaricación
de autoridades y funcionarios públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 22); GARCÍA ARÁN, Mercedes
(La prevaricación judicial, Tecnos, Madrid. 1990, p. 31), y DE LA MATA BARRANCO, Norberto Javier (Malversación y lesión del patrimonio público, Bosch, Madrid, 1995, pp. 102 y 114). También claramente Olaizola
Nogales, para la que el bien jurídico mediatamente protegido es el correcto funcionamiento de la Administración, que no requiere la constatación de su lesión porque, dada su inmaterialidad, solo podrá ser lesionado
en caso de reiteración de acciones (OLAIZOLA NOGALES, Inés, El delito de cohecho, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1998, p. 103).
65

PRIETO DEL PINO, Ana María, El uso de información privilegiada en el mercado de valores, Aranzadi,
Cizur Menor, 2004, p. 240.
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contrato no en base a los criterios establecidos legalmente, sino porque el contratista se compromete a realizar una serie de reparaciones en el Ayuntamiento.
En esta situación, a pesar de que el bien jurídico concreto del delito de cohecho
es el principio de imparcialidad, MORALES PRATS y RODRÍGUEZ PUERTA
señalan que «de no resultar beneficiado el funcionario, directa o indirectamente,
con las dádivas no estaría, en principio, actuando motivado por intereses ajenos
o contrarios a los generales»66. Este problema también se ha trasladado a la
propia jurisprudencia, que en algunas ocasiones, con una argumentación bastante discutible, ha absuelto a sujetos de determinados delitos de corrupción a
pesar de quedar constatada la existencia de una decisión parcial que lesiona el
bien jurídico concreto por considerarse que no se lesionaba en general el correcto funcionamiento de la institución pública67. En definitiva, esta teoría permite incorporar al bien jurídico un concepto erróneo de interés general que autoriza al funcionario a perseguir fines de colectivos a cualquier precio. En mi
opinión, al contrario de lo que apuntan estos autores, la búsqueda de intereses
generales no puede suponer vulnerar la legalidad y el procedimiento administrativo. Forma parte del concepto de interés general el cumplimiento escrupuloso de principios como el de igualdad y el de imparcialidad, que se vulneran en
caso de solicitud de un soborno para supuestos fines comunes.
De este modo, el mantenimiento de un sistema de doble objeto de tutela crea
innecesarias contradicciones entre los bienes concreto y espiritualizado, lo que
ha contribuido durante mucho tiempo a aumentar las absoluciones por parte de
los tribunales a sujetos responsables de la comisión de conductas corruptas.
Además, esta teoría resulta innecesaria si se mantiene un concepto de bien
jurídico real y directamente lesionable por acciones individuales y que no necesita de un objeto que lo acerque en un plano más concreto. Si el bien jurídico se
configura como un ente espiritualizado, propio del mundo de las ideas, su función será simplemente la de mera ratio legis. Por el contrario, definido como un
objeto concreto proveniente de la realidad social, no requiere de un objeto que
lo represente, pues este es capaz de ejercer por sí mismo todas las funciones
dogmáticas y político-criminales exigibles a dicho instrumento. Por tanto, es este
último, el bien jurídico «concreto» o «representante», el verdadero bien jurídico
y el único necesario68.

66

MORALES PRATS, F. y RODRÍGUEZ PUERTA, M., «Capítulo V. Del cohecho», en VV.AA., Comentarios
a la Parte Especial del Derecho penal, Thomson Reuters, Madrid, 2016, p. 1726.
67

Crítica con esta línea jurisprudencial que se manifiesta especialmente en el delito de prevaricación JAREÑO LEAL, Ángeles, Corrupción y delincuencia de los funcionarios públicos en la contratación pública,
Iustel, Madrid, 2011, pp. 29 y ss.
68

PRIETO DEL PINO, Ana María, El Derecho penal ante el uso de información privilegiada en el mercado
de valores, Aranzadi, Pamplona, 2004, p. 241.
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En el caso de los delitos contra la Administración pública, aunque todas las figuras delictivas del Título XIX se alimenten de un sustrato común, «la función
pública», y se encuentren situados en el mismo lugar del Código penal, debe
ponerse en duda que dicho «sustrato» constituya el bien jurídico protegido de
todas y cada una de las figuras delictivas allí presentes. La «Administración» o
la «función pública» no son los bienes, ni genérico ni específico, de ningún precepto penal, sino el «marco en el que se realizan los delitos que en él se tipifican»69. Es decir, donde el bien jurídico se encuentra, donde ejerce su funcionalidad práctica, que no es otra cosa que un mismo modelo de Administración
pública, el cual se deriva del artículo 103.1 de la Constitución española. Los
objetos protegidos por las diferentes figuras delictivas previstas en dicho Título
serán aquellos principios o aspectos concretos funcionales al ejercicio de la función pública, lo que los autores que defienden esta teoría califican como bienes
jurídicos inmediatos o concretos, que son aquellos directamente lesionados por
acciones individuales.

3.4. FORMULACIONES DEL BIEN JURÍDICO BASADAS
EN TÉRMINOS DE SENTIMIENTOS EXTERNOS
AL FUNCIONAMIENTO REAL DEL SISTEMA SOCIAL
La dificultad a la hora de identificar efectos sociales dañosos que producen las
conductas contra bienes jurídicos colectivos o identificar aspectos valorados socialmente que puedan ser definidos en un solo concepto son factores que han
dado lugar a que algunos bienes jurídicos colectivos se hayan definido en términos de expectativas de seguridad o de confianza en el correcto funcionamiento de determinadas instituciones.
Tanto en la doctrina española como en la alemana se ha defendido de forma
minoritaria la idea de la confianza socialmente relevante en la incorruptibilidad
del aparato funcionarial como bien jurídico protegido por los delitos contra la
Administración pública70. Así, HEFENDEHL pone de manifiesto que la confianza
desde un punto de vista socio-psicológico en el funcionamiento del aparato funcionarial es fundamental para el efectivo funcionamiento de la administración
69

MUÑOZ CONDE, Francisco, Manual Penal. Parte especial, 20.ª ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p.
841.
70

En la doctrina española ha sido defendido por BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, «Sobre la reforma de
los delitos de los funcionarios», Documentación jurídica, n.º 37/40, vol. 2, 1983, p. 1099. En la doctrina
alemana HEFENDEHL, Roland, «El bien jurídico como eje material de la norma penal», en VV.AA., La teoría
del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? (ed.
Hefendehl, R.; ed. española a cargo de Rafael Alcácer, María Martín e Íñigo Ortiz de Urbina), Marcial Pons.
Barcelona/Madrid, 2007, p. 190; LOOS, Fritz, «El bien jurídico en los delitos de cohecho», en Estudios Filosófico-jurídicos y penales del Prof. Fritz Loos. Homenaje a sus 70 años (coord. Ambos, K. y Radke, H.),
Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009, p. 156.
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pública, y que esta debe cumplir un cierto nivel de confianza para que uno se
ponga en sus manos71. De lo contrario, «la administración estatal se desmoronaría»72.
Lo cierto es que, en la institución pública, la confianza es un aspecto fundamental para su buen funcionamiento. Si esta falta, resta legitimidad a las decisiones
que en su seno se adoptan, e incluso se ha demostrado empíricamente que su
ausencia puede ser criminógena, dando lugar al aumento de conductas delictivas73. Así lo expone LOOS cuando dice que «la pérdida de la confianza amenaza la disposición del entorno del sistema a “aceptar” las decisiones administrativas, lo que provoca que ciudadanos concretos no acepten las resoluciones
que les afectan y son estos determinados comportamientos los que frustran la
actividad administrativa»74.
Sin embargo, por muy importante que sea mantener un sentimiento colectivo
generalizado de confianza hacia la institución, este no puede erigirse como bien
jurídico legítimo de los delitos contra la Administración. Formulado en términos
de expectativas de seguridad en el tráfico rodado, o de confianza en el funcionamiento de una determinada institución, el bien jurídico no alude a un aspecto
de la realidad social, sino a una sensación colectiva que no tiene por qué corresponderse con su funcionamiento real75. Por ello, como acertadamente pone
de manifiesto AMELUNG, la confianza en el funcionamiento de una determinada
institución «es la otra cara de la vigencia fáctica de las normas», porque se trata
de un estado de conciencia que no existe como tal pero que aparece cuando la

71

HEFENDEHL, Roland, «El bien jurídico como eje material de la norma penal», en VV.AA., La teoría del
bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? (ed. Hefendehl, R.; ed. española a cargo de Rafael Alcácer, María Martín e Íñigo Ortiz de Urbina), Marcial Pons, Barcelona/Madrid, 2007, p. 190.
72

LOOS, Fritz, «El bien jurídico en los delitos de cohecho», en Estudios Filosófico-jurídicos y penales del
Prof. Fritz Loos. Homenaje a sus 70 años (coord. Ambos, K. y Radke, H.), Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009, p. 156.
73

Sobre la importancia de la confianza en la Administración pública tanto desde un punto de vista empírico
como teórico se han pronunciado ROSE-ACKERMANN, Susan (La corrupción y los gobiernos. Causas, consecuencias y reforma, Siglo XXI de España, Madrid, 2001); VILLORIA MENDIETA, Manuel y JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Fernando («La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos», en Reis: Revista
española de investigaciones sociológicas, n.º 138, 2012, pp. 109-134); MALEM SEÑA, Jorge F. («El fenómeno de la corrupción», en VV.AA., La corrupción política (eds. Laporta, F.J. y Álvarez, S.), Alianza Editorial,
Madrid, 1997, pp. 87-88).
74

LOOS, Fritz, «El bien jurídico en los delitos de cohecho», en Estudios Filosófico-jurídicos y penales del
Prof. Fritz Loos. Homenaje a sus 70 años (coord. Ambos, K. y Radke, H.), Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009, p. 156.
75

La confianza en el funcionamiento de una institución, al igual que la sensación de miedo al delito, no tienen
por qué corresponderse con la realidad criminológica existente en una sociedad. En este sentido vid. VOZMEDIANO SANZ, Laura, «Percepción de inseguridad y conductas de autoprotección: propuestas para una
medición contextualizada del miedo al delito», Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, n.º
24, 2010, pp. 203-238.
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norma se cumple76. Definir el bien jurídico como la confianza en el buen funcionamiento de una institución supone renunciar a la búsqueda de un objeto real
que permita cuantificar el daño social sustituyéndolo por un concepto que no
puede servir como criterio de incriminación penal legítimo, pues ni la defraudación de determinadas expectativas sociales en el buen funcionamiento de una
determinada institución ni la seguridad del tráfico aluden a un criterio material
sólido con capacidad para delimitar los tipos penales77.
Los comportamientos en sede de la Administración pública no son incorrectos
porque reduzcan la confianza de los ciudadanos, sino que reducen la confianza
de los ciudadanos porque son incorrectos. Se lesiona un verdadero bien jurídico
y, por tanto, se reduce la confianza78. La confianza o el prestigio de la Administración son efectos derivados del sometimiento a los fines de interés general
establecidos, que son los que verdaderamente se ven lesionados cuando la Administración no funciona adecuadamente. Por ello no se acaba de entender por
qué en este caso el bien jurídico se desplaza de su objeto, la Administración y
su funcionamiento, a la confianza en su buen funcionamiento79.
Además, optar por un bien jurídico formulado en estos términos podría ser incluso contraproducente porque impediría castigar las conductas que atentaran

AMELUNG, Knut, «El concepto “bien jurídico” en la teoría de la protección penal de bienes jurídicos»,
VV.AA., La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios
dogmático? (ed. Hefendehl, R.; ed. española a cargo de Rafael Alcácer, María Martín e Íñigo Ortiz de Urbina),
Marcial Pons, Barcelona/Madrid, 2007, pp. 250-251. En un sentido similar a AMELUNG se pronuncia SOTO
NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial Comares, Granada, 2003, p. 236. En sentido contrario HEFENDEHL, que afirma que la confianza como bien jurídico relevante debe diferenciarse de la confianza en la vigencia del ordenamiento jurídico (Hefendehl,
2007:190).
76

77

SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial
Comares, Granada, 2003, p. 210.
78

En este sentido VIZUETA FERNÁNDEZ, Jorge, Delitos contra la Administración pública: un estudio crítico
del delito de cohecho, Editorial Comares, Granada, 2003, p. 209; GARCÍA PÉREZ, Octavio, El encubrimiento
y su problemática en el Código penal, Atelier, Barcelona. 2008, p. 53.
79

GARCÍA PÉREZ, Octavio, El encubrimiento y su problemática en el Código penal, Atelier, Barcelona,
2008, p. 53. Lo que, además, podría ser extensible a todos los bienes, incluso a los individuales, como por
ejemplo en el delito de homicidio, del que podría predicarse que protege la seguridad en la vida. Ponen de
manifiesto que la confianza también podría ser extrapolable a bienes jurídicos individuales: GARCÍA PÉREZ,
Octavio (El encubrimiento y su problemática en el Código penal, Atelier, Barcelona, 2008, p. 53); FEIJOO
SÁNCHEZ, Bernardo José («Sobre la crisis del bien jurídico. Recensión a Hefendehl, R. (ed.): La teoría del
bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?», Indret:
Revista para el análisis del derecho, n.º 2, 2008, pp. 8-9, nota a pie n.º 5). Por el contrario, no convence la
respuesta de LOOS a esta crítica, dado que considera que, a diferencia de la confianza en la vida, el ataque
a la confianza en el funcionamiento de la Administración pública supone atacar directamente a una condición
funcional de la institución, mientras que la seguridad en la vida te acaba conduciendo a la vida misma (LOOS,
Fritz, «El bien jurídico en los delitos de cohecho», en Estudios Filosófico-jurídicos y penales del Prof. Fritz
Loos. Homenaje a sus 70 años (coord. Ambos, K. y Radke, H.), Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile,
2009, p. 156.
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contra una Administración cuyo prestigio y confianza estuvieran considerablemente debilitados. Bastaría con encontrar una institución o un Estado cuyos niveles de corrupción hubieran dado lugar a una ausencia de prestigio o confianza
absoluta en su funcionamiento para afirmar que las conductas que lo atacan no
tienen la capacidad lesionar el bien jurídico80. Por el contrario, podrían considerarse inocuas conductas que permanecieran ajenas a la opinión pública, pues
es realmente la publicidad lo que produce el descrédito y la desconfianza hacia
la institución. Por tanto, no sería recomendable que la prensa informara y diera
a conocer casos de corrupción, lo que es del todo impensable en un sistema
democrático y que, además, contribuye a la configuración de un sistema opaco
y poco transparente que precisamente produce el efecto de aumentar los delitos
contra la administración pública.
Asimismo, la confianza como sentimiento colectivo es un bien jurídico cuya lesión es imposible de verificar empíricamente. Esto se debe a que, aunque podemos intuir que a mayor corrupción más desconfianza y viceversa, lo cierto es
que se desconoce con exactitud cuáles son los sucesos que dan lugar a dicho
sentimiento social81. Por tanto, resulta difícil saber cuándo una determinada acción produce un nivel de desconfianza tal que permita afirmar la necesidad de
un castigo penal. Además, a diferencia de lo que expone HEFENDEHL, la desconfianza en el correcto funcionamiento de una institución como consecuencia
de una conducta que atente contra la Administración pública no tiene por qué
producirse de forma abrupta, sino que puede aparecer de forma progresiva, ir
minando poco a poco la institución82.
Ante la evidencia de que se trata de un bien jurídico que no puede ser lesionado
por acciones individuales, a menudo los autores que optan por la confianza en
el funcionamiento de determinadas instituciones llegan a la conclusión de que
su lesión solo puede achacarse a un verdadero deterioro institucional provocado
por la reiteración de conductas llevadas a cabo en su sede y, por ello, acaban

80

KINDHÄUSER, Urs, «Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la economía y la sociedad. Los
delitos de corrupción en el Código penal alemán», Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, n.º 3, 2007, pp. 1-18.
81

La desconfianza que se deriva de la conducta concreta es un efecto difícilmente mensurable que dificulta
la identificación de la lesión. En este sentido GARCÍA ESPAÑA, Elisa, «Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (Los artículos 439 y 441 del Código penal de 1995», en Jueces para la
democracia, n.º 48, pp. 50-66; SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en
la sociedad moderna, Editorial Comares, Granada, 2003, p. 308.
82

HEFENDEHL, Roland, «El bien jurídico como eje material de la norma penal», en VV.AA., La teoría del
bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? (ed. Hefendehl, R.; ed. española a cargo de Rafael Alcácer, María Martín e Íñigo Ortiz de Urbina), Marcial Pons, Barcelona/Madrid, 2007, p. 190.
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recurriendo al pensamiento de la acumulación para identificar unidades lesionables, que ya ha sido objeto de crítica83.

4. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS EXPUESTOS
Como ya se ha ido adelantado, la solución a los problemas expuestos pasa
obligatoriamente por definir el bien jurídico como un aspecto concreto de la realidad social con capacidad para ser lesionado por acciones individuales y por
configurar un concepto de lesión acorde con este, en el sentido de que sus efectos sociales puedan ser verificables empíricamente en el sistema. Para ello, resulta fundamental atender a las particularidades que los diferencian con respecto a sus homónimos individuales84.

4.1. EL BIEN JURÍDICO COMO OBJETO PERTENECIENTE
A LA REALIDAD SOCIAL
Para que el bien jurídico pueda servir como concepto de referencia respecto al
de dañosidad social y la conducta incriminada se ajuste a los postulados de un
Derecho penal material no puede tratarse de un ente ideal o espiritualizado, lo
que convierte al bien jurídico en un objeto formal incapaz de llevar a cabo una
crítica al legislador, sino que debe tratarse de un objeto de la realidad social.
Aunque el bien jurídico goza de un cierto componente ideal, en el sentido de
que encarna un juicio de valor positivo sobre un determinado aspecto de la realidad, dicho juicio de valor no pasa a integrar el concepto de bien jurídico, sino
solo el objeto sobre el que recae. Por tanto, aunque a menudo se formulen a
través de expresiones abstractas del tipo «honor», «vida», «salud», etc., los
verdaderos bienes jurídicos son las concretas parcelas de la realidad social susceptibles de alteración por acciones individuales85. Por eso, como aclara MIR
PUIG, el Derecho penal no ha de proteger el «valor vida» en cuanto tal, sino las
vidas concretas de los ciudadanos. Pero no como meros datos biológicos (lo
que constituiría el objeto de la acción) sino por el valor funcional que constituye
para sus titulares y para la sociedad86.

83

Por ello, como expone ROXIN, el recurso a esta teoría solo sirve para legitimar pseudobienes jurídicos.
ROXIN, Claus, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band. 1 Grundlage. Der Aufbau der Verbrechensleher, C. H.
Beck, Múnich, 2006, p. 39.
84

SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial
Comares, Granada, 2003, p. 307.
85

SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial
Comares, Granada, 2003, p. 290.
86

MIR PUIG, Santiago, Introducción a las bases del Derecho penal, Bosch, Barcelona, 1976, p. 140.
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Como expone AMELUNG, lo valorado socialmente puede ser tanto de carácter
real como normativo87. Esto significa, no tiene por qué ser perceptible por los
sentidos sino perteneciente a la realidad social. La alternativa a ideal no es material (físico) sino real; y la realidad no solo se compone de objetos físicos, sino
también de fenómenos psíquico-intelectuales88. Por lo que, a priori, la única característica que se debe exigir a un bien jurídico para poder considerarlo como
tal es su pertenencia a la realidad social.
Asumir que los objetos socialmente valorados son objetos procedentes de la
realidad social nos obliga a abordar su identificación a través de una perspectiva
sociológica, que es necesaria en los bienes jurídicos individuales pero que se
convierte en fundamental en los de carácter colectivo por dos motivos. En primer
lugar, porque, a excepción del medio ambiente, los bienes jurídicos colectivos
suelen carecer de sustrato físico o material sobre el que constatar la producción
de una modificación causal. En segundo lugar, porque, a diferencia de los individuales, no hacen referencia a estados o situaciones imprescindibles para el
desarrollo individual, sino que se caracterizan porque tienden a cubrir necesidades básicas del individuo en sociedad. Esto hace que su formulación resulte
más problemática, ya que no permiten acudir a la persona como criterio de determinación de unidades lesionables. Por consiguiente, para ello, el individuo,
no opera porque no es este el portador del bien jurídico, el sujeto no se encuentra en una posición de dominio respecto al objeto de tutela y tampoco se protege
su poder de disposición89.
Para formular el bien jurídico colectivo es el método funcionalista el más adecuado, dado que permite desentrañar el funcionamiento de un sistema social
determinado orientándonos hacia la realidad y no hacia el mundo de las ideas
o los valores90. Además, dicho método obliga a recurrir a las ciencias sociales,
especialmente las de carácter empírico, pero también a otros sectores del ordenamiento donde se regulan normativamente determinadas instituciones, por lo
que permite rechazar bienes jurídicos como son aquellos configurados en términos de expectativas de seguridad o de confianza ajenos al funcionamiento de
determinadas instituciones.
87

AMELUNG, Knut, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, Athenäum Verlag, Frankfurt a. M.,
1972, p. 339.
88

HEFENDEHL, Roland, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, Carl Heymanns Verlag, Múnich, 2002, p. 411.

89

SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial
Comares, Granada, 2003, p. 307.
90

Las ventajas de la adopción de un método teleológico funcionalista corregido axiológicamente para el
análisis del Derecho penal ya han sido puestas de manifiesto por muchos autores en la doctrina como SILVA
SÁNCHEZ, Jesús María (Aproximación al Derecho penal contemporáneo, Bosch editor, Barcelona, 1992, p.
139 y ss.); PRIETO DEL PINO, Ana María (El uso de información privilegiada en el mercado de valores,
Aranzadi, Cizur Menor, 2004, pp. 51-53), y SOTO NAVARRO, Susana (La protección penal de los bienes
colectivos en la sociedad moderna, Editorial Comares, Granada, 2003, pp. 81-82).
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En el caso de los delitos contra la Administración pública el método sociológico
debe servir para aproximarnos a la función social y jurídica que cumple dicha
institución en un Estado social y democrático de Derecho. Al tratarse de un bien
jurídico configurado normativamente, el método funcionalista nos orienta hacia
el ordenamiento jurídico de referencia, que en este caso lo constituye la Constitución, donde se sientan las bases de su funcionamiento. Pero también por el
Derecho administrativo, donde se establece de manera detallada cuáles son los
principios y fines que la institución pública debe cumplir91. Una vez delimitado el
ámbito concreto en el que el bien jurídico ejerce su funcionalidad práctica, habrá
que identificar aspectos o principios fundamentales cuya lesión dé lugar a un
funcionamiento anómalo o contrario a los fines que la institución pretende.

4.2. LA LESIÓN DEBE SER VERIFICABLE EMPÍRICAMENTE
En concordancia con el concepto real de bien jurídico propuesto, su lesión deberá interpretarse en el mismo sentido. Por tanto, esta tampoco constituye un
fenómeno ideal o de oposición a la norma, lo que nos volvería a abocar a un
Derecho penal formal. Tampoco debe ser interpretada en un sentido naturalístico, que se limite a considerar solo como tal aquella que produce efectos físicos
visibles. La lesión del bien jurídico debe producir efectos verificables empíricamente en el propio sistema social y además debe ser imputable a acciones individuales92. Para ello, como ya se ha dicho, el bien jurídico debe ser definido
como un objeto concreto de la realidad social, lo que evita tener que recurrir a
construcciones teóricas como el pensamiento de la acumulación o la de los bienes jurídicos intermedios.
Del mismo modo que sucedía para la configuración del bien jurídico, en los de
carácter colectivo tampoco se puede concretar la lesión acudiendo a la persona
como criterio delimitador. Como se ha apuntado, el individuo no es ni titular ni
sujeto pasivo de este93. Por ello, para configurar la lesión también se exige un
cambio de perspectiva, que pasa de funcional-personal a funcional-sistémica94.
Incurren en el error de confundir el criterio de distinción de los bienes jurídicos
colectivos con el de los individuales quienes equiparan su menoscabo con su

91

Esto no implica renunciar a la búsqueda de criterios penales propios, lo que pasa es que el Derecho penal
no puede castigar conductas sin conocer qué efectos producen en el sistema de origen.
92

SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial
Comares, Granada, 2003, p. 318.
93

SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, Editorial
Comares, Granada, 2003, p. 36.
94

Lo que solo es posible si se mantiene que las instituciones también se encuentran al servicio de los ciudadanos. SOTO NAVARRO, Susana, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna,
Editorial Comares, Granada, 2003, p. 316.
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destrucción o desaparición95, lo que suele ser más habitual en bienes jurídicos
individuales como la vida o la integridad física96. Por el contrario, los bienes jurídicos colectivos se verán lesionados cuando se perturbe su funcionalidad, sus
posibilidades de uso o se produzca una pérdida de sus características esenciales97.
Con las características expuestas, tanto del bien jurídico como de su lesión, se
pueden superar los problemas más comunes asociados a la protección de bienes jurídicos colectivos como los que han sido abordados a lo largo del presente
trabajo.
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RESUMEN
El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente a organizarse
y estructurarse a través del principio de división del trabajo. La ley 5/2010,
de 22 de junio, abordó la responsabilidad penal de las persona jurídicas
dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un sistema de doble vía de incriminación dependiente de las estructuras de decisión de las empresas. Sin embargo, los últimos pronunciamientos jurisprudenciales tras la reforma operada por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, han
venido a encuadrar este sistema de decisión de la empresa dentro de un ente
organizado, requiriendo una mínima organización para proceder frente a
los entes morales. El reconocimiento de este sustrato organizativo como fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas tiene consecuencias directas tanto a la hora de configurar la capacidad para intervenir en
el proceso como a la hora de coordinar todos los intereses afectos al desenvolvimiento de la relación jurídica procesal.
Palabras clave: Imputabilidad, capacidad procesal, responsabilidad de las
personas jurídicas, Derecho corporativo.
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ABSTRACT
The crime, as any other human activity, looks into organizing and being
structureed through of Division of Work Principle. The Spanish Act 5/2010,
2nd June, addresses the criminal liability of legal persons in the general
framework of the organized crime, following a double system of incrimination, whose criteria depends on the decision-making and implementation
mechanisms of the companies. However, the latest judgments, after the legal
ammendments by Act 1/2015, 30th March, have entailed a change into the
law, requiring now the companies a minimum organization to be prosecuted.
The recognition of this organization has got direct consequences in order to
determinate the legal standing in the judicial proceedings and particularly
to coordinate all of the interests involved.
Keywords: Criminal responsability, legal standing, corporate criminal
liability, corporate crimes.

SUMARIO
1.

LA APTITUD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS PARA SER OBJETO DE
IMPUTACIÓN.

2.

EL PROBLEMA DE LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
2.1. La recepción de la teoría de la imputabilidad de las personas jurídicas.
2.2. El doble título de imputación contenido en el art. 31 bis y su adecuación al hecho organizativo de las personas jurídicas como fundamento
de su responsabilidad.
2.3. El sustrato organizativo como fundamento de la imputabilidad de las
personas jurídicas.

3.

LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LA APTITUD EN
ABSTRACTO PARA SER TENIDAS POR PARTE EN EL PROCESO PENAL.
3.1. La imputabilidad de las personas jurídicas no se presume.

104

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 43. SEPTIEMBRE 2017. ISSN 2254-3805

DERECHO PENAL

La imputabilidad de las personas jurídicas y su capacidad para ser parte en el proceso penal

3.2. La imputabilidad de las personas jurídicas como presupuesto previo al
proceso.
3.3. La aplicación del régimen de las consecuencias accesorias del delito
a las personas jurídicas inimputables.
3.4. El sobreseimiento de la causa respecto de las personas jurídicas por
razón de su carácter inimputable.
4.

LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LA CAPACIDAD
PROCESAL.
4.1. La capacidad procesal de las personas jurídicas y los intereses afectados en la constitución del instituto de la defensa.
4.2. La idoneidad del compliance officer para ostentar la representación de
la persona jurídica en el proceso penal.
4.3. La intervención de oficio en el conflicto de intereses de la persona jurídica y sus representantes legales.
4.4. La coordinación de todos los intereses afectados en el desenvolvimiento de la defensa de las personas jurídicas imputadas en el proceso penal.

5.

CONCLUSIONES.

6.

BIBLIOGRAFÍA.

Abreviaturas:
Art.

artículo.

Dir.

dirigida/dirección.

Ed.

edición.

Coord.

coordinada.

CP

Código Penal.

Lecrim

Ley de Enjuiciamiento Criminal.

LO

Ley Orgánica.

J. Int. Crim. Justice Journal of International Criminal Justice.
Ob. cit.

obra citada.

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 43. SEPTIEMBRE 2017. ISSN 2254-3805

105

DERECHO PENAL

Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños

Ob. últ. cit.

última obra citada.

P./pp.

página/páginas.

N.º

número.

RECPC

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.

STS

Sentencia del Tribunal Supremo.

STC

Sentencia del Tribunal Constitucional.

STJUE

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

UCM

Universidad Complutense de Madrid.

Vol.

volumen.

ZStW

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft.

106

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 43. SEPTIEMBRE 2017. ISSN 2254-3805

DERECHO PENAL

1. LA APTITUD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS PARA SER
OBJETO DE IMPUTACIÓN
Se entiende por parte, conforme al tradicional criterio señalado por DE LA
OLIVA, aquel o aquellos sujetos que pretenden un tutela jurisdiccional y aquel
o aquellos respecto de los cuales o frente a los cuales se pide esta tutela, y más
concretamente, sigue diciendo el mencionado autor, los sujetos a quienes afectará de forma directa el pronunciamiento del tribunal, ya conceda o deniegue la
tutela1. La doctrina ha puesto de manifiesto las dificultades de trasladar estos
conceptos extraídos del proceso civil al proceso penal. Siendo objeto del proceso penal el ejercicio del ius puniendi del Estado, desde un punto de vista puramente material del derecho sustantivo se ha dicho que el proceso se resuelve
en la sola pretensión del castigo de los culpables por los hechos delictivos. Es
lo cierto, sin embargo, que desde la dinámica contradictoria del proceso acusatorio esta pretensión abstracta debe concretarse en un individuo que sostenga
la pretensión de condena frente a otro que se oponga a la condena, lo que ha
llevado a la doctrina a establecer ciertas especialidades tanto en lo relativo a la
capacidad para ser parte como con respecto a la capacidad procesal en el proceso penal2.
El objeto de este estudio se centrará en la posición pasiva de las personas jurídicas, como parte acusada, y concretamente la calidad en que lo son en atención a su aptitud abstracta para constituir una estructura organizada que pueda
ser objeto de imputación. En las personas físicas se presume esta capacidad
de imputación, su capacidad de entender y querer se sobreentiende mientras
1

DE LA OLIVA SANTOS, A. y FERNÁNDEZ, M.A., Derecho Procesal Civil. Vol. I. Introducción. El proceso
civil sus tribunales y sus sujetos, Editorial Ramón Areces, Madrid, 1992, p. 421.
2

El principio acusatorio que rige en nuestro proceso penal no empece, sin embargo, a determinadas intromisiones jurisdiccionales en la configuración del mecanismo de defensa, como es el caso de la persona
ausente, la designación de oficio de abogado y procurador en caso de dejación en el ejercicio de este derecho, el nombramiento de abogado y procurador de oficio, etc. Véase en este sentido la STC 196/1989, de
11 de noviembre, en relación a la designación de letrado de oficio de la persona incomunicada, admitiendo
como conforme a derecho, la intervención del tribunal en orden a la designación de letrado en cuanto que
«la esencia del derecho del detenido a la asistencia letrada es preciso encontrarlo, no en la modalidad de la
designación del Abogado, sino en la efectividad de la defensa, pues lo que quiere la Constitución es proteger
al detenido con la asistencia técnica de un Letrado, que le preste su apoyo moral y ayuda profesional en el
momento de su detención y esta finalidad se cumple objetivamente con el nombramiento de un Abogado de
oficio, el cual garantiza la efectividad de la asistencia de manera equivalente al Letrado de libre designación».
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no se demuestre lo contrario. Como trataremos de exponer a continuación esto
no sucede exactamente así en el caso de las personas jurídicas, cuya imputabilidad depende de la capacidad abstracta de toma de decisiones. Desde
esta perspectiva, el modelo de imputación de la persona jurídica afectará a la
condición de parte en el proceso y concretamente a la capacidad procesal, en
el sentido de aptitud necesaria para participar de modo consciente en juicio,
para comprender la acusación formulada y, en definitiva, para ejercer el derecho
de defensa en toda su extensión.
Es por esto que la referencia general y abstracta a la condición de parte en el
proceso solo será comprensible si previamente se entiende que cosa o persona
es lo que será objeto del juicio de imputación, cuestión esta, en cuya definición,
ya adelantamos, parece claro que nos hallamos muy lejos de llegar a un consenso3.

2. EL PROBLEMA DE LA IMPUTABILIDAD
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
2.1. LA RECEPCIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPUTABILIDAD
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Es conocido cómo nuestro Derecho se ha caracterizado por cierta dejadez en
la disciplina del derecho de sociedades al amparo de una errónea inteligencia sobre la necesidad de flexibilizar las condiciones de acceso al mercado. Es normal así, en nuestro país, que los empresarios constituyan una sociedad por cada negocio que se propongan, de modo que logrado o no su
propósito se desentiendan de las sociedades una vez constituidas. En otras
ocasiones los empresarios se amparan en la existencia de sociedades que ciertamente cuentan con una organización aparente, la cual sin embargo no responde a los objetivos declarados, siendo una mera tapadera para la realización
de actividades distintas a las declaradas. La ausencia de este sustrato organizativo no es indiferente al derecho penal: en primer lugar porque la falta de aquel

3

La ausencia en la LO 5/2010, de 22 de junio, de normas que expliquen la posición jurídica procesal de las
personas jurídicas creó un vacío en el ordenamiento jurídico español, que fue subsanado por la reforma de
la Ley 37/2011, de 10 de octubre. Dicha reforma solo muy parcialmente consiguió realizar sus objetivos, al
implicar únicamente la modificación de seis preceptos, concretamente el artículo 119 en lo relativo al ejercicio
del derecho de defensa, el artículo 120 en relación a la intervención y facultades de actuación en el proceso,
el artículo 409 bis en relación al trámite de imputación y declaración de la persona jurídica, el artículo 786
bis en relación a la postulación y el artículo 839 bis en cuanto a la situación procesal de rebeldía. Los otros
preceptos modificados, los artículos 544 quáter y la adición del apartado 4.º del 554, apenas añaden dato
alguno de interés en la materia. Esta circunstancia, sumada a la posición ambigua de nuestro legislador en
torno al fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas, agiganta las dificultades de los prácticos
del derecho procesal para integrar el status jurídico de la persona jurídica en el proceso penal.
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priva a las personas jurídicas de la estabilidad necesaria para que puedan
aprehender el sentido de la pena, y en segundo lugar porque resultaría materialmente imposible proceder a la persecución de los cientos de empresas constituidas en torno a cualquier hecho delictivo (lo que al final derivaría en la exoneración de responsabilidad del individuo a través del artificio jurídico de la
sucesiva interposición de empresas ficticias). Se hace necesario, por tanto, restringir el juicio de imputación con carácter previo a tratar el concepto de parte
procesal de las personas jurídicas, dando una respuesta jurídica correcta y proporcional a la persona jurídica en relación al sustrato material de intereses implícitos al hecho organizativo.
Pese a que el modelo de responsabilidad de las personas jurídicas en la Ley
5/2010 se construye en el contexto de una modificación estructural del tratamiento del crimen organizado, la construcción de este juicio de imputación fundamentado en el sustrato organizativo de las personas jurídicas carece de una
referencia normativa expresa. Su recepción en nuestro sistema jurídico surge a
raíz de los trabajos realizados en nuestro país por GÓMEZ-JARA DÍEZ y otros
autores cuyos posicionamientos han tenido decidido eco en nuestra jurisprudencia4. La propuesta presentada por GÓMEZ-JARA DIEZ parte del hecho de
que la evolución de los niveles de complejidad en la toma de decisiones en el
seno de las empresas tiende a difuminar el contorno de la acción típica en la
propia estructura del sistema5. Desde este punto de vista, el sentido de la pena
y sus finalidades propias pierden su razón de ser en un entramado de círculos
autorreferenciales cuyo sentido va más allá de la voluntad humana individualmente considerada6. De este modo, la capacidad de acción como inexigibilidad
de otra conducta distinta, acogida por el funcionalismo, encontraría en el derecho corporativo una traducción en la toma de decisiones en el seno de la organización7.

4

Véase también en este sentido NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un
modelo legislativo, Iustel, 2008, y ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, «La responsabilidad penal de las personas
jurídicas, Principales problemas de imputación», Estudios de Derecho Judicial n.º 115 (ejemplar dedicado a:
Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Derecho comparado y Derecho comunitario), pp. 65-124.
5

Resulta muy notable que este excursus doctrinal de finalidad eminentemente práctica se sustenta en un
profundo conocimiento del funcionalismo estructural. Véase GÓMEZ JARA DÍAZ, C., «Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El modelo constructivista de autorresponsabilidad
penal empresarial». Perú: ARA, 2010 [ISBN: 978-9972-238].
6

GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., «¿Responsabilidad penal de todas las personas jurídicas? Una antecrítica al símil
de la ameba acuñado por Alex van Weezel», Política Criminal, vol. 5, n.º 10 (diciembre 2010), Doc. 1, pp.
455-475 [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_10/Vol5N10D1.pdf Consultado: 05/03/2017].
7

La propuesta presentada por GÓMEZ-JARA DÍEZ se resiente, sin embargo, de una excesiva dependencia
de un modelo heterónomo de responsabilidad penal sustentado en el funcionalismo constructivista de la
persona jurídica, que no es exactamente el acogido por el legislador español. Para este autor se parta de la
concepción de que se parta lo importante es que este primer nivel de análisis de la teoría del delito de la
persona jurídica es la capacidad de organización de la persona jurídica —funcionalmente equivalente a la
capacidad de acción de la persona física—. El propio autor, no obstante, tiene que reconocer las limitaciones
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Conforme a esta interpretación la imposición de la pena carece de sentido
cuando la persona jurídica carece del sustrato organizativo en el que se fundamente el juicio de reproche. Señala el citado autor que si bien resulta complicado afirmar la responsabilidad de una empresa, cuando actúe por sí misma,
dichas dificultades desaparecen considerablemente cuando se sostiene que,
llegado un determinado nivel de complejidad interna, la empresa comienza a
organizarse a sí misma, a autoorganizarse 8. Estos postulados han sido consagrados definitivamente en nuestro ordenamiento, primero por la Circular 1/2016
de la Fiscalía General del Estado, y con mayor extensión tras las conocidas
sentencias del caso Transpinelo de 29 de febrero de 2016 del magistrado Maza
Martín, y las no menos relevantes sentencias del Magistrado Marchena Gómez
de 16 de marzo de 2016 y 2 de septiembre de 20159. También, como veremos,
la reforma operada por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, parece moverse en sintonía con estas referencias jurisprudenciales al prever un supuesto especial de
exoneración en razón al modelo organizativo propuesto, lo que demostraría que,
resultando eficiente aquel, carece de sentido el juicio de imputación. Y es que
la idea de la organización está directamente relacionada con la teoría de la personalidad real de las personas jurídicas, que surge en Alemania en contraposición a la teoría pandectística de la ficción jurídica y que constituye hoy en día el
molde jurídico de la personalidad en el mundo del derecho. Esta teoría parte de
la idea de asimilar la persona jurídica a un organismo, del que resultan dos consecuencias fundamentales:
a)

La creación de una persona jurídica es un acto jurídico total que está
sometido a su propia regulación interna, y que debe ser coherente en
sí mismo, aspecto que tiene especialmente transcendencia en el problema de la anulabilidad del contrato de sociedad; y,

b)

Un segundo aspecto, el relativo a la capacidad de obrar de la persona
jurídica, que se exterioriza por medio de sus órganos sociales, y en el
que los negocios jurídicos de sus órganos sociales se imputan

de este planteamiento al proponer de lege ferenda un modelo de imputación que se fijara más en la complejidad de la organización que en el dato formal de la personalidad, de manera que pudiesen corregirse aquellos modelos organizativos que fuesen proclives a la comisión del delito. En la 2.ª edición del Tratado de
responsabilidad de las personas jurídicas se muestra si cabe más radical en su planteamiento con fundamento en la reforma 1/2015, situando el elemento de la culpabilidad en las reglas del compliance y reservando los aspectos relativos al defecto de organización a la tipicidad objetiva, equivalente a la conducta
antijurídica. Véase BAJO FERNÁNDEZ, M., FEIJOO SÁNCHEZ, J. y GÓMEZ JARA-DÍEZ, C., Tratado de
responsabilidad de las personas jurídicas, 2.ª edición. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, pp. 99 y ss.
8

GÓMEZ JARA-DÍEZ, C. «Responsabilidad penal de todas las personas jurídicas? Una antecrítica al símil
de la ameba acuñado por Alex van Weezel». Polít. crim., vol. 5, n.º 10 (diciembre 2010), Doc. 1, pp. 455475. http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_10/Vol5N10D1.pdf. [Consultado: 27/02/2017].
9

Para un resumen del camino jurisprudencial recorrido hasta la fecha, véase GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., El
Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El inicio de una larga andadura,
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 29-132.
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como si fuesen propios sin que tenga lugar el mecanismo sustitutorio10.
Un sector muy relevante de la doctrina española ha venido, sin embargo, a negar la responsabilidad de las personas jurídicas11 por estimar que, o bien no
responde a las finalidades propias del derecho penal (SILVA SÁNCHEZ)12, o
bien resulta inadecuada la trasposición de los conceptos construidos en la doctrina penal para las personas físicas, estimando puro artificio la equiparación de
conceptos pretendida (GRACIA MARTÍN)13.
Frente a estos argumentos cabe señalar que la responsabilidad de las personas
jurídicas surge de su propia actuación, en cuanto proyección que es de la personalidad de los seres humanos14. No se trata de hacer extensiva dicha responsabilidad como una suerte de ficción jurídica, como pretendía la pandectística
alemana del pasado siglo, sino de residenciar en la persona jurídica una serie
de intereses humanos consensuados a través de una organización que, de no
actuar los instrumentos penales, se sustraerían a la acción de la Justicia. Las
finalidades propias del derecho penal y que dan sentido a la imposición de las
penas, la retribución, la prevención general y la prevención especial, no son

10

STAUDINGER-GIERKE, Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, 11.ª ed., 1957, RZ 7 a §25.

11

Sobre estos particulares véase MIR PUIG, S., «Las nuevas penas para personas jurídicas: una clase de
penas sin culpabilidad», en foro FICP, Tribuna y Boletín de la FICP (www.ficp.es), n.º 2015-2, junio, pp. 140
y ss. Otros autores, aun admitiendo en abstracto la posibilidad de la responsabilidad de las personas jurídicas, estiman que el texto adoptado por el legislador no se acomoda exactamente a las exigencias del derecho penal; véase GOMEZ MARTÍN, V., «Falsa alarma: societas delinquere non potest. La responsabilidad
penal de las personas jurídicas: fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro», coord. por Miguel
Ontiveros Alonso, 2014, pp. 207-254. ROBLES PLANAS, Ricardo, «Pena y persona jurídica: crítica del artículo 31 bis CP», Diario La Ley, n.º 7705, 2011.
12

SILVA SÁNCHEZ, J.M., «La reforma del código penal: una aproximación desde el contexto», Diario La
Ley, n.º 7464, 2010.
13

Sobre este particular véase GRACIA MARTÍN, Luis, «Crítica de las modernas construcciones de una mal
llamada responsabilidad penal de la persona jurídica», Revista electrónica de ciencia penal y criminología,
RECPC, n.º 18-05, 2016. Disponible en internet [RECPC 18-05 (2016), 27 ene] [http://criminet.ugr.es/recpc/18/recpc18-05.pdf. Consulta: 18/05/2016].
14

En este sentido coincidimos con Del Rosal Blasco, cuando señala: «No es la primera vez que he tenido la
ocasión de pronunciarme en contra, no ya de que el Código Penal contenga un modelo de responsabilidad
por el hecho propio, sino en contra, incluso, del esquema del hecho propio como modelo para fundamentar
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque, desde mi punto de vista, el pretendido “hecho
propio” de las personas jurídicas no existe, es “una ficción construida para disimular la violación del principio
de culpabilidad: tras el falso velo de la ‘culpabilidad penal de la persona jurídica’ se oculta también aquí la
culpabilidad de la persona física”»; DEL ROSAL BLASCO, Bernardo, «Sobre los elementos estructurales de
la responsabilidad penal de las personas jurídicas: reflexiones sobre las SSTS 154/2016 y 221/2016 y sobre
la Circular n.º 1/2016 de la Fiscalía General del Estado», Diario La Ley, n.º 8733, 2016, y es que una construcción jurídica de la teoría del delito que olvide el elemento de la culpabilidad como hecho psicológico, y
atienda exclusivamente a una abstracción jurídica que olvide completamente la conducta humana, está destinada al fracaso, pues nunca llegará a aprehender las razones de política criminal que dan sentido a la
imposición de las penas.
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ajenas a las personas jurídicas y cuentan en las estructuras organizadas si cabe
con mayor interés que respecto de las personas jurídicas individuales.
Por consiguiente, si la persona jurídica es proyección de los intereses de quienes participan o se benefician de su existencia, es notorio que esa proyección
debe hacerse extensiva no solo a los aspectos positivos, sino también a los
negativos15. En tal sentido, se ha dicho que las personas jurídicas son titulares
del derecho a la tutela jurídica efectiva, a la intimidad o al honor, o a la protección
del domicilio, pero cuando así se hace no es porque en estas resida un concreto
interés, sino en la medida en que, conculcando aquel, quedan lesionados los
intereses de las personas físicas individuales que intervienen por cuenta de
aquella16. No existe tal responsabilidad vicaria, que se ha postulado por quienes
precisamente se muestran contrarios a este tipo de responsabilidad, sino al contrario, lo que se pretende es amoldar los principios del derecho penal a esta
suma de voluntades individuales que buscan organizarse colectivamente. Esto
no implica en absoluto un salto más en la moderna tendencia a diluir las responsabilidades individuales en las colectivas, sino precisamente, al contrario de
lo postulado, es la consecuencia de incardinar la pena al modo especial de manifestarse la voluntad humana dentro del marco de las personas jurídicas17.
El gran problema de las personas jurídicas, y en este sentido resulta correcta la
exposición sobre el tema de GRACIA MARTÍN, es la extensión a estas de forma
irreflexiva de la dogmática de la doctrina del delito, mediante la creación de lo
que da en llamar construcción de sistemas paralelos por analogía o con
«equivalentes funcionales» a la acción y a la culpabilidad18. El hecho de que
la acción y la culpabilidad no puedan llegar a reconocerse en las actuaciones
sistémicas de las empresas, y la difuminación de la culpa de los sujetos humanos racionales que se excusan en el sistema, pone de relieve la necesidad de
revertir estos conceptos de algún modo en la organización. El derecho penal
15

Sobre este particular, Del Rosal Blasco se remite a una regla de distribución de costes, conocida como
«responsabilidad (objetiva) por el peligro, que presupone que el titular o titulares de una empresa, en virtud
del riesgo (permitido) especial que la actividad empresarial supone (y de las ventajas asociadas), asumen
una responsabilidad especial ampliada no basada en la culpabilidad» y la intervención penal se legitima
como exigencia positiva «a los titulares de la empresa que la administración y la organización de la misma
estén orientadas a las finalidades estatales de prevención y detección de delitos», desplazando «desde el
Estado a las empresas los costes de la prevención y detección del delito». ROSAL BLASCO, Bernardo,
«Sobre los elementos estructurales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas…», ob. últ. cit.
16

Aunque sería muy larga la lista, véase en particular, por su interés, LÓPEZ JURADO ESCRIBANO, F.,
«La doctrina del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre los derechos fundamentales de las personas
jurídico-públicas: su influencia sobre nuestra jurisprudencia constitucional», Revista de Administración Pública, n.º 125, 1991.
17

Véase en este sentido nuestra exposición sobre el particular, «Alcance de la reforma del Código Penal por
la Ley Orgánica 3/2011 en relación a las “consecuencias” del delito del artículo 570 quáter», Diario La Ley,
n.º 7606, 2011.
18

Sobre este particular véase GRACIA MARTÍN, Crítica de las modernas construcciones de una mal llamada
responsabilidad penal de la persona jurídica, ob. cit., p. 12.
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nunca ha sido extraño a estos postulados y ha reconocido desde siempre las
particularidades que representa el concierto de voluntades, así en el caso de la
riña tumultuaria, la teoría del consentimiento, la teoría de las desviaciones previsibles, las especificidades de las organizaciones y grupos criminales, etc. La
acción y la culpabilidad de las personas jurídicas no es cuestión distinta, los
conceptos de acción y culpabilidad quedan en gran modo prestablecidos por la
propia dinámica organizativa que consensúa un modo de actuar, y es a este
modo de actuar al que debe atender el derecho penal19.
El problema, en definitiva, es determinar cómo se residencia este concreto interés en la persona jurídica. A este efecto, debemos señalar que la persona jurídica social como ente jurídico organizado canaliza estos intereses a través de
una organización de voluntades, una disciplina jurídica que ella misma ha asumido y que el Derecho reconoce como exteriorización de la voluntad humana y
una intención de quienes concurren a la formación de la voluntad social de procurarse un beneficio.

2.2. EL DOBLE TÍTULO DE IMPUTACIÓN CONTENIDO
EN EL ART. 31 BIS Y SU ADECUACIÓN AL HECHO
ORGANIZATIVO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
COMOFUNDAMENTO DE SU RESPONSABILIDAD
Pese a las correcciones del criterio inicial postulado tras la reforma de la LO
1/2015, pueden seguirse reconociendo en nuestro ordenamiento dos títulos de

19

Sobre este particular véase la posición de Luis Rodríguez Ramos, quien parte de que la persona jurídica
solo puede incurrir en responsabilidad criminal como partícipe a título de cooperador necesario en régimen
de comisión por omisión, en un delito de los previstos a tal efecto en el Libro II del CP, protagonizado como
autor material por una persona física que figure en la descripción del art. 31 bis del CP y quien sitúa desde
luego la culpabilidad en el marco de la imprudencia grave, bien por la existencia de un vicio organizativo,
bien por su culpa in constituendo, bien in operando. RODRÍGUEZ RAMOS, L., «Sobre la culpabilidad de las
personas jurídicas», Diario La Ley, n.º 8766, 2016. Coincidimos en este planteamiento, si bien, desde nuestro punto de vista, esta imprudencia viene concretada por la existencia de un ánimo de lucro que da sentido
final a la acción realizada por la persona jurídica y que permite contextualizar la acción del sujeto colectivo
al margen de la conducta del sujeto agente. Véase sobre este particular la exposición que se realiza por
Gómez Tomillo en relación a la cláusula en beneficio directo o indirecto, quien señala: «Esa idoneidad material del hecho de conexión llevado a cabo por directivos, mandos intermedios u operarios requeriría, al
menos, que la conducta se enmarcase dentro de los objetivos de la organización (¿cómo puede una acción
ser idónea para beneficiarla si no se encuentra en su giro?). Tales objetivos no tienen por qué identificarse
con los formalmente reflejados en los estatutos, sea cual sea su forma jurídica, sino que deben considerarse
los que vaya asumiendo progresiva, dinámicamente, de hecho, la institución». Cfr. GÓMEZ TOMILLO, M.,
«La responsabilidad penal de las personas jurídicas: comentario a la STS 154/2016 de 29 de febrero, ponente José Manuel Maza Martín», Diario La Ley, n.º 8747, 2016.
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imputación, enteramente distintos según el marco decisorio en que surge el delito20. La distinción entre un supuesto y otro responde al distinto modo de manifestación de la voluntad social21.
En el primero de los casos, conforme al tenor literal de su redacción original, la
imputación era dependiente —vicarial, si se quiere— y venía determinada por
el solo hecho de la comisión del delito por su cuenta y en su beneficio: «las
personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en
nombre o por cuenta de las mismas y en su provecho por sus representantes
legales y administradores de hecho o de derecho». Tal previsión no era sino
una consecuencia necesaria del tipo de representación orgánica de los administradores sociales. En el segundo de los casos, el título de imputación del
riesgo-beneficio se objetiva en el defecto organizativo y responde a los principios de responsabilidad autónoma.
En la redacción actual, tras la reforma de 2015, se presentan dos novedades de
gran calado22. De una parte se excluye el término administradores, que se sustituye por la condición de miembros de un órgano de la persona jurídica, con lo
20

Véase GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Antonio Evaristo, «Alcance de la reforma del Código Penal
por la Ley Orgánica 3/2011 en relación a las “consecuencias” del delito del artículo 570 quáter», Diario La
Ley, n.º 7606, 2011. En dicho artículo se pone de manifiesto la estrecha vinculación de la reforma española
con la regulación austriaca sobre la materia, véase en este sentido diversos artículos doctrinales publicados
por ROBLES PLANAS en InDret en los que se expuso la conveniencia de un modelo de doble imputación
como el austriaco, ante los excesos de un modelo de responsabilidad penal autónoma. «Tal posibilidad debe
tomarse, sin embargo, con escepticismo, pues, como señala ROBLES PLANAS, ya desde el propio nivel del
injusto, existen graves problemas de legitimación material de un injusto penal como delito de peligro abstracto por la mera desorganización empresarial y se incurre con demasiada facilidad en la atribución de
responsabilidad penal por la simple infracción de deberes formales». ROBLES PLANAS, Ricardo, «¿Delitos
de personas jurídicas?», InDret, Revista para el análisis del Derecho, Sección Penal, 2/2006, Barcelona,
abril de 2006, p. 13.
21

Aunque sería muy larga la lista, véase en particular, por su interés, LÓPEZ-JURADO ESCRIBANO, F.,
«La doctrina del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre los derechos fundamentales de las personas
jurídico-públicas: su influencia sobre nuestra jurisprudencia constitucional», Revista de Administración Pública, n.º 125, 1991.
22

Los cambios producidos con la reforma de 2015 se encuentran en línea con la evolución del derecho
norteamericano. Este había acogido inicialmente un sistema vicarial, no muy distinto del existente en el
derecho administrativo de los países de tradición continental, y que no era sino la consecuencia necesaria
de la ausencia en el derecho anglosajón de un derecho sancionador administrativo, lo que dio lugar a un
sistema pluriforme en la materia. Esto dio lugar a diversas iniciativas de armonización, y así en el año 1962
el American Law Institute realizó una propuesta legislativa que tenía por objetivo primordial reunir todos los
modelos de imputación existentes, lo que se consagró en su sección 2.07. Dicho compendio recibe el nombre de Model Penal Code, y su aplicación práctica en relación a las personas jurídicas derivó en un sistema
de responsabilidad en cascada semejante al existente en España en materia de derecho al honor. Las deficiencias de este sistema se pretendieron corregir estableciendo criterios uniformes en los sistemas de determinación de las penas, en los que se tuvieron muy en cuenta los protocolos empleados por las personas
jurídicas a través de sistemas de actuación responsable (Sentencing Guidelines for Organizational Offenders). Estos modelos de actuación están en el origen de los modernos sistemas de compliance y consagraron un conjunto de excusas absolutorias que habrían de propiciar el establecimiento de un adecuado sistema
de prevención del delito. Véase sobre este particular GÓMEZ-JARA DÍEZ, «La responsabilidad penal de las
empresas en los EE.UU.», Madrid, 2006, y recientemente, a raíz del aluvión de tesis doctorales en la materia
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que se incide no tanto en la vinculación objetiva de la representación social
como en la capacidad decisoria. En segundo lugar se distinguen en el artículo
1.a in fine dos ámbitos de responsabilidad muy distintos: la toma de decisiones,
de una parte, y de otra la capacidad de controlar la actuación de la organización
misma23. Por contrapartida a dichas previsiones cabe apreciar una previsión paralela en las causas de exoneración 3.ª y 4.ª Según VELASCO NÚÑEZ el precepto ha distinguido un doble sistema de exoneración dependiendo de si la acción la ejecutan los subordinados o los ejecutivos, exigiendo a los primeros la
existencia de un plan efectivo de cumplimiento y en el segundo de los casos
además la existencia de un órgano de supervisión y control. Sin embargo, en
todos los casos se exigirá que los autores materiales hayan eludido fraudulentamente los modelos de organización y prevención.
¿Qué ocurrirá entonces si los representantes legales u órganos con poder de
decisión cometen un delito y del mismo resulta un beneficio directo o indirecto
para la persona jurídica sin eludir fraudulentamente los modelos de organización
y gestión? Se ha de tener presente que, por mucho que se quiera, estos modelos abstractos no pueden contemplar las decisiones estratégicas de sus órganos
de decisión, que son esenciales en una economía de mercado. No resulta clara
la respuesta a esta pregunta a la luz de los pronunciamientos de referencia contenidos en las SSTS de 16 y 29 de marzo de 2016, los cuales no son tajantes
en este extremo24. Desde una interpretación literal de lo significado en la excusa
absolutoria 3.ª, en el supuesto caso de que los autores del delito lo hubieran
cometido sin defraudar los modelos de organización y de prevención, parece

y de forma más exhaustiva, VILLEGAS GARCÍA, Los criterios de imputación de la responsabilidad criminal
de las personas jurídicas y sus efectos en los Estados Unidos de América. Tesis doctoral publicada en UCM,
2015. Otros autores como Mir Puig toman el sistema de responsabilidad en cascada para afirmar la existencia de una responsabilidad vicaria, negando la existencia de una auténtica responsabilidad penal.
Literalmente dice el precepto: «… por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados (1) para tomar decisiones
en nombre de la persona jurídica o (2) ostentan facultades de organización y control dentro de la misma».
Las referencias numerales son del autor.
23

24

Véase en este sentido el análisis de las sentencias por Del Rosal Blasco, quien señala que «al margen
del contenido y del sentido de los términos del apartado 1 del art. 31 bis del Código Penal, ambas Sentencias
utilizan referencias que son completamente ajenas a los términos del texto legal y cuyo significado está aún
muy lejos de haber sido precisado ni siquiera a nivel doctrinal (cultura ética empresarial, cultura de cumplimiento o de respeto al Derecho, defecto de organización). Ello no obstante, en los Fundamentos Jurídicos
de las Sentencias esos términos se convierten en elementos para la definición de elementos nucleares del
injusto penal o de la culpabilidad y, por tanto, en términos de necesaria e indiscutible acreditación, lo que se
hace muy difícil si no se definen de forma precisa». DEL ROSAL BLASCO, B., «Sobre los elementos estructurales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: reflexiones sobre las SSTS 154/2016 y
221/2016 y sobre la Circular n.º 1/2016 de la Fiscalía General del Estado», Diario La Ley, n.º 8733, 2016.
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claro que la sola voluntad decisoria puede ser mecanismo de atribución de responsabilidad25. Cabría entender que el legislador, pese a las cautelosas previsiones en orden a enmarcar la actuación de los órganos de decisión dentro de
un modelo de organización, no ha excluido la posibilidad de imputación del delito
por la sola voluntad decisoria de aquellos, en cuanto expresión genuina de la
voluntad social de la persona jurídica26.
De este modo, cabe distinguir los siguientes supuestos27:
— Responsabilidad por la actuación de subordinados sin facultades decisorias u organizativas. En estos casos el título de imputación se objetiva
en el defecto organizativo y responde a los principios de responsabilidad autónoma. A este supuesto se refiere el apartado 1.b) del artículo
31 bis, que previene que para que se pueda apreciar la existencia del
delito será necesario constatar una acción del subordinado por cuenta
de la persona jurídica, en su beneficio directo y causada en el cumplimiento de sus actividades sociales, y desde el punto vista negativo que
no sea de apreciación la circunstancia eximente prevenida en el apartado 4 del propio precepto, consistente en la aplicación de un plan de
cumplimiento (compliance) implementado con eficacia.
— Responsabilidad por la actuación de quienes tienen facultades de organización y control. Cuando la responsabilidad sea por causa de la
negligente actuación en la organización y gestión se exigirá, conforme a la condición 4.ª del apartado 2, además de un plan de compliance que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente

25

Véase en este sentido VELASCO NÚÑEZ, E. y SAURA ALBERDI, S., Cuestiones prácticas sobre responsabilidad de la personalidad jurídica y compliance. 86 preguntas y respuestas, Aranzadi, 2016 Cizur Menor,
p. 24.
26

Se ha de tener presente la convivencia de ambos regímenes sancionadores, uno justificado en la necesidad de castigar a la persona jurídica como una forma sui generis de participación en el delito, en cuanto
expresión que es de la voluntad humana y, junto a aquel, la necesidad de participar de las finalidades de la
política criminal para la completa satisfacción del perjuicio causado. Estos últimos aspectos ciertamente han
sido postergados en los sistemas de enjuiciamiento continentales frente al modelo anglosajón, en el que no
existe esa neta distinción entre los aspectos relativos a la reparación del daño y la reprobación moral del
enjuiciamiento criminal. WEIGEND, Thomas, «Societas delinquere non potest?: A German Perspective», en
J. Int. Crim. Justice (2008) 6 (5): 927-945.
27

Sobre este particular resulta muy clarificadora la exposición de VELASCO NÚÑEZ y SAURA ALBERDI, la
cual parcialmente seguimos: Cuestiones prácticas sobre responsabilidad de la personalidad jurídica y compliance. 86 preguntas y respuestas, Aranzadi, 2016, Cizur Menor, pp. 30 y ss. Este modelo, que es calificado
muy correctamente como asimétrico, en opinión de los señalados autores responde a razones exclusivas
de política criminal, en concreto a la pretensión de premiar a aquellas personas jurídicas que hacen un
esfuerzo por introducir la prevención eficaz de los delitos en su seno, no respondiendo por tanto a concretas
causas de justificación, como ocurre en las eximentes previas para las personas físicas.
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de sus facultades de supervisión, vigilancia y control por parte del compliance officer o autoridad de control28.
— Por último, si la responsabilidad tiene por causa la toma de decisiones por los órganos con capacidad decisoria, se exigirá, para
que esa conducta pueda ser punible conforme al n.º 3, que el órgano
decisorio se haya servido de su condición de órgano de la empresa con
capacidad de decisión para cometer el crimen, sin que quepa posibilidad de exoneración por el hecho de la existencia o no de un plan de
cumplimiento o de una figura de control. Se ha de entender que el delito
se ha cometido por la sola capacidad decisoria que tiene el órgano de
la persona jurídica, lo que en principio puede ser indiferente a cualquier
tipo de estructura de supervisión o control. En estos casos lo que suele
suceder es que existe una instrumentalización de la persona jurídica
para la comisión del delito, por lo que los contornos de la culpabilidad
de la persona jurídica o se ven agravados (66 bis 2.º b CP) o tienden a
difuminarse en las llamadas sociedades pantalla, a las que luego nos
referiremos.
Con todo, la tendencia al establecimiento de un régimen de responsabilidad autónoma es inevitable. En la sentencia de Marchena Gómez de 16 de marzo de
2016 se señala: «sea cual fuere el criterio doctrinal mediante el que pretenda
explicarse la responsabilidad de los entes colectivos, ésta no puede afirmarse a
partir de la simple acreditación del hecho delictivo atribuido a la persona física.
La persona jurídica no es responsable penalmente de todos y cada uno de los
delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo
o indirecto por las personas físicas a que se refiere el art. 31 bis 1 b). Sólo
responde cuando se hayan “… incumplido gravemente de los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del
caso”. Los incumplimientos menos graves o leves quedan extramuros de la responsabilidad penal de los entes colectivos». Comentando la citada sentencia,
GÓMEZ-JARA DÍEZ señala que, con independencia de la nomenclatura escogida, el canon establecido por el máximo intérprete de la legalidad ordinaria es
claro: no se permite transferir la responsabilidad de la persona física a la persona jurídica —ya sea mediante modelos de transferencia o vicariales—, y la
responsabilidad penal de las personas jurídicas descansa en su hecho delictivo

28

Sobre este particular resulta muy clarificadora la exposición de VELASCO NÚÑEZ y SAURA ALBERDI,
Cuestiones prácticas sobre responsabilidad de la personalidad jurídica y compliance. 86 preguntas y respuestas, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 30 y ss. Este modelo es calificado muy correctamente como
asimétrico y en opinión de los señalados autores responde a razones exclusivas de política criminal, en
concreto, a la pretensión de premiar a aquellas personas jurídicas que hacen un esfuerzo por introducir la
prevención eficaz de los delitos en su seno, no respondiendo por tanto a concretas causas de justificación,
como ocurre en las eximentes previas para las personas físicas.
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propio. Sigue diciendo el mencionado autor: «el camino por tanto hacia la plena
vigencia de autorresponsabilidad de la persona jurídica se ha iniciado».

2.3. EL SUSTRATO ORGANIZATIVO COMO FUNDAMENTO
DE LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Sea como fuere, tanto si estamos en el marco de una responsabilidad vicarial
como ante una responsabilidad autónoma, la existencia de una responsabilidad
penal de la persona jurídica distinta de la de sus administradores debe residenciarse en el hecho organizativo29. Cuando la organización se pone al servicio del
delito los riesgos para la convivencia social se ven multiplicados. Así resulta hoy
tras la regulación de la responsabilidad de los grupos y organizaciones criminales, cuya razón de ser no es distinta de la responsabilidad ahora estudiada.
Véase en este sentido el artículo 570 quáter apartado 1.º, que establece para
las organizaciones y grupos criminales unas mismas consecuencias jurídicas
que las previstas para las personas jurídicas. De hecho las previsiones contenidas en este precepto, así como las del artículo 129 y la del artículo 31 bis del
CP, no son sino expresión de un mismo momento legislativo, sea en el caso de
las personas jurídicas una regulación diferenciada por el carácter reglado de su
constitución. Se entiende que si el legislador ha concedido a aquellas el beneficio de la personalidad jurídica como manifestación autónoma de la voluntad humana, de igual modo ha de existir una previsión especial para el caso del incumplimiento de los presupuestos necesarios para su ejercicio30.

29

Así, cierto sector de la doctrina en Alemania, Karl TIEDEMANN y Joachim LAMPE, han postulado la configuración de un Derecho penal autónomo de la persona jurídica social. LAMPE considera que determinadas
personas jurídicas (agrupaciones criminales, empresas económicas con tendencia criminal y Estados y estructuras estatales criminalmente pervertidos) son verdaderos «sistemas de injusto». Esto significa que su
mera existencia produce ya un «injusto del sistema» (LAMPE, Joachim, «Sysstemunrecht und Unrechtssysteme», ZStW 106, 1994, pp. 684 y ss.).
30

Algunos autores han estimado artificiosa esta construcción de la personalidad jurídica en el proceso penal.
Así, RODRÍGUEZ RAMOS sostiene que «la dogmática aplicable a las personas jurídicas sólo puede construirse a partir de las previsiones del CP, sin que resulte posible “inventar” una dogmática específica para
las personas jurídicas sin fundamento en dichas normas. De los referentes que pueden inferirse a la regulación legal de este “cuerpo extraño” incorporado al sistema del código, la imputación objetiva parece tener
suficiente cobertura, requiriendo en cambio un esfuerzo de interpretación la construcción de una adecuada
imputación subjetiva, para solventar el contenido y naturaleza de la culpabilidad necesaria como pilar ineludible del sistema penal». Véase RODRÍGUEZ RAMOS, l., «Sobre la culpabilidad de las personas jurídicas…», ob. cit., p. 10. En igual sentido MIR PUIG, citado por este último, quien señala que «la “dogmática”
o ciencia del Derecho penal sólo puede tener como objeto de estudio y construcción, sin perjuicio de ofrecer
opciones de lege ferenda, la legislación vigente relativa, principalmente el Código penal. El trasplante de
concepciones dogmáticas inspiradas en otros países, especialmente si son del área del common law, pueden resultar insostenibles en un sistema jurídico penal continental». MIR PUIG, S., Derecho penal. Parte
general, Reppertor, Barcelona, 2015, p. 52. Desde nuestro punto de vista la construcción de la imputabilidad
tanto en relación a las personas físicas como en las personas jurídicas tiene y debe inexorablemente acudir
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De estimarse que esto es así, la ausencia de una organización priva de la posibilidad de valoración alguna de la conducta de la persona jurídica investigada,
pues no existe razón alguna de política criminal, tanto desde el punto de vista
retributivo como desde la perspectiva de la prevención general o especial, que
determine la intervención de la jurisdicción represiva. Se hace necesario, por
tanto, restringir el juicio de imputación con carácter previo a tratar el concepto
de parte procesal, dando una respuesta jurídica correcta y proporcional a la persona jurídica en relación al sustrato material de intereses que la hagan susceptible de ser sometida a un procedimiento reglado de justicia, excluyendo a aquellas personas jurídicas que por su falta de organización deban estimarse
inimputables.
Con todo, la ausencia de esta organización no resulta inane para el Derecho.
La acción de la justicia se deriva entonces a un juicio de peligrosidad propio
de las condiciones accesorias del delito, tal como pueda ser el decomiso de
los bienes de los arts. 127 y ss. del Código Penal, o la adopción de las medidas
previstas en el artículo 570 quáter contra las organizaciones y grupos criminales a las que anteriormente nos hemos referido31.
No han faltado autores que han sostenido que con la regulación actual no es
posible establecer de partida distinciones dogmáticas entre personas jurídicas
en función de la complejidad del sustrato organizativo32. Para estos autores esta
cuestión puede afectar a lo sumo a la determinación de las sanciones a imponer
adicionalmente a la multa, pero no permite excluir determinadas personas jurídicas del ámbito del artículo 31 bis. En este sentido, el artículo 66 bis del Código
Penal deja claro que el sistema previsto en el artículo 31 bis del Código Penal
se aplica a personas jurídicas utilizadas instrumentalmente para la comisión de
ilícitos penales, en tanto que tal circunstancia es uno de los criterios específicamente previstos para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas
interdictivas. Se previene así en el Código Penal que «se considerará, en todo
caso, que la persona jurídica se utiliza instrumentalmente para la comisión de
ilícitos penales, cuando su actividad legal sea menos relevante que su actividad
legal». En igual sentido cabe citar a NEIRA PENA, quien concluye que negar la

a conceptos extraños a la dogmática penal de la estructura del delito, concretamente a la psicología y la
psiquiatría en el caso de las personas jurídicas, y a la sociología en el caso de las personas jurídicas.
31

Algún autor alemán ha comparado la responsabilidad de la persona jurídica social a las acciones in liberae
causa, en el que el reproche a la persona jurídica sería el mismo que el que merecen quienes voluntariamente se embriagan o se ponen en situación de trastorno mental transitorio, buscado con el propósito cometer el delito o los que, sin tal propósito, hubieran de haber previsto su comisión. WEIGEND, Thomas,
«Societas delinquere non potest?: A German Perspective», en J. Int. Crim. Justice (2008) 6 (5): 927-945.
32

FEIJOO SÁNCHEZ, B.J., «La persona jurídica como sujeto de imputación jurídico-penal», en Tratado de
responsabilidad penal de las personas jurídicas: adaptado a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica el Código Penal, coord. por Miguel Bajo Fernández, Bernardo José Feijoo Sánchez y Carlos Gómez-Jara Díez, 2016, p. 56.
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capacidad para ser parte a una persona jurídica debe ser una posibilidad excepcional precisada de una resolución judicial motivada alcanzada por el juez
instructor tras el oportuno debate contradictorio33.
Estas y otras objeciones fueron oportunamente aclaradas en la conocida STS
de 29 de febrero de 2016 en el caso Transpinelo, de la que fue ponente el magistrado Maza Martín. En esta sentencia se condena a la mercantil Transpinelo
como principal imputada en el procedimiento, excluyendo su condición de sociedad meramente instrumental, que por el contrario sí se apreció en otras sociedades que concurrieron como investigadas en el procedimiento. La mercantil
Transpinelo se dedicaba a la compraventa y alquiler de maquinaria al por mayor
y a la realización de trabajos de obra urbana; la sociedad presentaba una actividad nada desdeñable en el sector, con una tendencia expansiva en el mercado que sin embargo no quedaba justificada por su actividad comercial intrínseca. Este aumento del negocio era consecuencia de su participación en el
tráfico de drogas del principal responsable de la organización, que aprovechaba
los envíos de maquinaria para introducir sustancias estupefacientes. La sentencia aprecia la culpabilidad de la mercantil investigada por la falta de una actividad de control, excluyendo la condición de sociedad meramente instrumental
de Transpinelo. Se reconoce en dicha resolución la existencia de un sustrato
material de intereses independiente y no vinculado a la persona de sus administradores. Así, de este modo, además de los accionistas minoritarios, la empresa contaba una plantilla de más de cien trabajadores y un entramado de
sociedades de suministro de material y alquiler de maquinaria vinculada a la
actividad de aquella; todo ello determinó su declaración en concurso con pérdidas económicas de todo este entramado. Es por tal razón que la sentencia constata el deficiente ejercicio del derecho de defensa, al haberse vinculado su ejercicio a la persona de los principales investigados sin tener presente los intereses
propios del entramado societario anteriormente descrito. La sentencia estima,
en consecuencia, una infracción en el modo en que se ha constituido el instituto
de la defensa, pero pese a ello entiende que no se había concretado un perjuicio
por la recurrente, constitutivo de verdadera indefensión. En todo caso se excluye el carácter meramente instrumental de la sociedad Transpinelo, pues a
juicio del tribunal de casación dicha sociedad, pese al exorbitante incremento
de su patrimonio, estaba dotada de un sustrato patrimonial y organizativo reconocible.
Se trataba de un supuesto límite, en el que, pese a lo exorbitado del caso, no
resultaba justificado que el patrimonio gestionado y el núcleo de intereses de la
mercantil Transpinelo tuviese la condición meramente instrumental que le había
33

NEIRA PENA, Ana M.ª, La persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal, tesis doctoral, Universitat de La Coruña, Departamento de Derecho Público [http://hdl.handle.net/2183/16496 Consulta:
18/05/2017], 2015, p. 192.
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atribuido el tribunal de instancia (téngase presente que el enjuiciamiento se limitaba al delito de tráfico de estupefacientes, sin hacerse extensivo al blanqueo
de capitales). En consecuencia, excluida la aplicación de la agravación contenida en el art. 66 bis.b in fine que determinaría su disolución, el Tribunal de
casación estima el carácter no instrumental de la sociedad y la aplicación de
una pena de multa ponderada al caso enjuiciado. Esta apreciación es del mayor
interés porque la sentencia, si reconoce el caso de otras sociedades que fueron
condenadas con este carácter.
Pero es que, además de las sociedades instrumentales anteriormente aludidas,
la sentencia reconoce la existencia de otras sociedades mercantiles carentes
de sustrato patrimonial, cuya existencia no sería sino de una apariencia jurídica
constituida ex profeso para la comisión del delito. La sentencia se hace eco en
esto de lo señalado en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado,
la cual aporta para supuestos futuros una solución solvente y sobre todo procesalmente muy práctica, extraída de planteamientos «propuestos por la más
acreditada doctrina científica», cuando en sus pp. 27 y siguientes dice así:
«Junto a las sociedades que operan con normalidad en el tráfico jurídico mercantil y en cuyo seno se pueden producir comportamientos delictivos, existen
otras estructuras societarias cuya finalidad exclusiva o principal es precisamente la comisión de delitos. El régimen de responsabilidad de las personas
jurídicas no está realmente diseñado para ellas (supervisión de los subordinados, programas de cumplimiento normativo, régimen de atenuantes…) de tal
modo que la exclusiva sanción de los individuos que las dirigen frecuentemente
colmará todo el reproche punitivo de la conducta, que podrá en su caso completarse con otros instrumentos como el decomiso o las medidas cautelares
reales. Se entiende así que las sociedades instrumentales aunque formalmente
sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo. Con anterioridad
a la introducción de estos programas, ya advertía la Circular 1/2011 que no se
precisaba imputar necesariamente a la persona jurídica en aquellos casos en
los que se detectara la existencia de sociedades pantalla o de fachada, caracterizadas por la ausencia de verdadera actividad, organización, infraestructura
propia, patrimonio etc., utilizadas como herramientas del delito o para dificultar
su investigación. Nada impide —se dice en esta Circular— el recurso a la figura
de la simulación contractual o a la doctrina del levantamiento del velo».
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De este modo la sentencia de Maza Martín distingue tres tipos de personas
jurídicas:
1.

Aquellas que operan con normalidad en el mercado y a las que propia
y exclusivamente se dirigen las disposiciones sobre los modelos de organización y gestión de los apartados 2 a 5 del art. 31 bis. Mejor o peor
organizadas, son penalmente imputables.

2.

Las sociedades que desarrollan una cierta actividad, en su mayor parte
ilegal. Como se advierte en el citado auto, «el límite a partir del cual se
considera penalmente que la persona jurídica es una entidad totalmente independiente, no mero instrumento de la persona, es un límite
normativo que, probablemente irá variando a lo largo del tiempo». Un
ejemplo de este tipo de sociedades son las utilizadas habitualmente en
esquemas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo como
instrumento para colocar fondos al amparo de la actividad legal de la
sociedad, simulando que es mayor de la que realmente tiene. En la
mayoría de los casos se mezclan fondos de origen lícito e ilícito, normalmente incrementando de manera gradual los fondos de origen ilícito. A ellas se refiere la regla 2.ª del art. 66 bis como las utilizadas
«instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá
que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de
la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal». El precepto las deja claramente dentro del círculo de responsabilidad de las
personas jurídicas y, en la medida en que tienen un mínimo desarrollo
organizativo y cierta actividad, aunque en su mayor parte ilegal, son
también imputables.

3.

Finalmente solo tendrán la consideración de personas jurídicas inimputables aquellas sociedades cuyo «carácter instrumental exceda del referido, es decir que lo sean totalmente, sin ninguna otra clase de actividad legal o que lo sea solo meramente residual y aparente para los
propios propósitos delictivos» (auto de 19 de mayo de 2014, cit.)34. Propiamente en estos casos el elemento organizativo se confunde con el
de la persona física investigada, tratándose el sustrato organizativo objeto de imputación de una misma realidad reconocible.

34

La sentencia pone como ejemplo el hecho de que «frecuentemente, este tipo de sociedades suele emplearse para un uso único. Por ejemplo, como instrumento para la obtención de una plusvalía simulada
mediante la compra y posterior venta de un mismo activo, normalmente un bien inmueble (por su elevado
valor) o activos financieros (por su dificultad para conocer su valor real). En esta categoría se incluyen también aquellas sociedades utilizadas para un uso finalista, como mero instrumento para la tenencia o titularidad de los fondos o activos a nombre de la entidad, a modo de velo que oculta a la persona física que
realmente posee los fondos o disfruta del activo).
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La sentencia comentada entiende que, en el supuesto de autos, esto no impide
que por razones de utilidad pueda mantenerse la imposición de la pena de disolución, siquiera sea por imperativos de orden público de carácter esencialmente formal. Así, «cumplida y agotada la “misión” delictiva para la que fue realmente constituida, su existencia en la práctica perdió ya sentido, junto con la de
multa que, obviamente, será de, cuando menos, muy difícil ejecución». Tal posicionamiento ha sido criticado por la doctrina, pues confunde como veremos
las consecuencias jurídicas del delito con la pena. Esta responde a unas finalidades de prevención especial que carecen de sentido respecto a un sustrato
organizativo que es mera apariencia. Ciertamente sería posible la adopción de
estas medidas en vía de responsabilidad civil para reponer las cosas a su estado precedente (véase el art. 1666 del Código Civil, aplicándose sus fondos
patrimoniales a los establecimientos de beneficencia del domicilio de la sociedad, y, en su defecto, a los de la provincia); lo que resulta más dudoso es que
se haga en el marco de la imposición de las penas y no de las consecuencias
jurídicas del delito o de la responsabilidad civil.
Desde esta línea argumental, y conforme a la teoría de la imputabilidad de las
personas jurídicas a la que nos hemos acogido, cabría distinguir un cuarto supuesto, cual sería el de sociedades efímeras a las que hemos aludido al principio de la exposición, sociedades que cuentan con bienes pero que carecen de
un sustrato organizativo real. En estas empresas no cabe distinguir elementos
organizativos distintos a los del sujeto investigado. Su tratamiento a los efectos
de la acción restauradora del delito queda más en el ámbito de los partícipes a
título lucrativo que en el del levantamiento del velo, al que se refiere el tercero
de los supuestos citados en sentencia del magistrado Maza Martín. Se podría
decir que, mientras que las sociedades pantalla cuentan con organización
pero carecen de bienes, en estas existen bienes pero no organización. Entre estas sociedades cabría significar todas aquellas cuyo objeto social exclusivo es la administración de los bienes inmuebles, las constituidas al solo objeto
de disfrutar del tratamiento tributario del derecho de sociedades, las sociedades
de detentación de títulos sociales, las sociedades interpuestas, las sociedades
de arrendamiento de renta antigua, etc.

3. LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Y LA APTITUD EN ABSTRACTO PARA SER TENIDAS
POR PARTE EN EL PROCESO PENAL
La capacidad para ser parte como hemos dicho se identifica con la aptitud abstracta del sujeto para ser sometido a enjuiciamiento por razón de la comisión de
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hechos susceptibles de ser conceptuados como infracción penal 35. En tal sentido, tras la modificación de nuestras leyes procesales operadas por la Ley
5/2010, de 22 de junio, no cabe duda de que las personas jurídicas son sujetos
de derecho que pueden ser objeto de una imputación y en tal sentido ostentar
la condición de parte en el proceso penal. Pero si esto es así, su condición de
imputable no depende tanto de un presupuesto del tipo por razón de la condición
del sujeto investigado, cual sucede en el caso de los delitos especiales, como
de la aptitud para ser consideradas imputables. En estas su imputación viene
condicionada por un marco penal prestablecido en el artículo 31 bis, que determina que no toda persona jurídica pueda ser objeto de imputación, sino únicamente aquellas que cuenten con las características previstas por el legislador.
De esto se derivan unas características muy diferentes de las personas jurídicas
respecto de las personas físicas al abordar su condición de parte en el proceso
penal.

3.1. LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
NO SE PRESUME
La condición de parte en el proceso penal tratándose de personas físicas deriva
de la atribución de un hecho punible a una persona sin atender a su condición
personal. Por contra, la falta de imputabilidad por razón de la aplicación de alguna eximente, a salvo acaso la minoría de edad, es cuestión que atiende a la
cuestión de fondo y que debe ser objeto de prueba. Es por esto que la condición
de imputable se presume en todas las personas físicas y la falta de aquella debe
ser probada.
Tratándose de personas jurídicas no existe en nuestro ordenamiento una previsión general y abstracta semejante a lo previsto como hemos visto para las personas físicas. Esto es así porque el artículo 31 bis del CP ha venido a reconocer
la responsabilidad penal de las personas jurídicas pero no en cualquier modo y
manera, sino dentro de unos condicionante muy concretos. Se requiere que el
delito cometido lo sea en nombre y por cuenta de las personas jurídicas,
que haya redundado en su beneficio, y que aquellas cuenten con un sustrato organizativo que permita atribuir las responsabilidades que se predican del delito, todo ello dentro de los márgenes del principio de especialidad (atendido el catálogo de delitos susceptibles de ser cometidos por los entes
morales)36. Esto determina que la imputabilidad de las personas jurídicas no
pueda presumirse.

35

NEIRA PENA, Ana M.ª, La persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal, ob. cit., p. 198.

36

Esta capacidad, sin embargo, quedará excluida en aquellos supuestos en que el delito quede fuera del
catálogo de los delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas. En tal caso la responsabilidad
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El principal problema, como señala GÓMEZ-JARA DÍEZ, surge, al igual que en
el ámbito del Derecho penal individual, en el establecimiento del límite normativo
a partir del cual se puede considerar que una organización empresarial es una
persona sujeta a la imposición de una pena. En efecto, de la misma forma que
resulta problemático fijar la mayoría de edad penal en el Derecho penal individual, también representa una importante dificultad fijarla en la empresa. Respecto de esta cuestión debe señalarse, en primer lugar, que dicho límite no es
un límite ontológico sino normativo, por lo que, consiguientemente, puede variar
a la vista del grado de evolución y desarrollo de una sociedad. En segundo lugar, al igual que el substrato psíquico resulta determinante con respecto a la
imputabilidad de los sistemas psíquicos (individuos), el substrato organizativo
deviene decisivo con respecto a los sistemas organizativos (empresas) 37.

3.2. LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
COMO PRESUPUESTO PREVIO AL PROCESO
Se plantea el problema de saber si estos condicionamientos pueden afectar al
estatus jurídico de la persona, esto es, si pueden ser entendidos como un presupuesto procesal que impida la continuación del proceso. En el caso de las
personas físicas, la determinación de la condición de parte de las personas en
el proceso depende de la aptitud genérica para ser objeto de imputación, quedando excluidos de aquella los menores de edad, de una parte, y quienes se
hallen privados de razón. En el primero de los casos esta circunstancia queda
objetivada por el hecho de la mayoría de edad, constituyendo un presupuesto
necesario del proceso, mientras que en el caso de la enajenación deberá justificarse esta circunstancia para excluir las consecuencias previstas para el delito.
En el caso, sin embargo, de las personas jurídicas esto no es bastante, exigiéndose la definición de los elementos necesarios previstos en el art. 31 bis
—beneficio económico, modelo organizativo y dependencia de los responsables
de la empresa—, no bastando con la atribución genérica de un delito a una per-

jurídica debe quedar excluida al amparo de los artículos 779.2 y 637.2. Se entiende así que no se daría la
aptitud genérica para ocupar la posición de parte en el proceso al tratarse de un hecho que ha quedado al
margen del ius puniendi del Estado, pero en esto su tratamiento no es distinto al de las personas físicas, al
no tratarse sino de un delito especial en función de la condición de la persona. La cuestión en tal caso atiende
a un problema de legitimación. Como señala NEIRA MARTÍNEZ, a diferencia de la capacidad para ser parte
la legitimación no constituye un verdadero presupuesto procesal, sino un presupuesto del acto de imputación, el cual refleja un nexo o una relación entre las partes y el objeto del proceso o hecho punible, siendo
precisamente tal relación entre sujeto y objeto el fundamento de la condición de parte legítima. NEIRA PENA,
Ana M.ª, La persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal, ob. cit., p. 234.
37

GÓMEZ-JARA DÍAZ, C., «Responsabilidad penal de todas las personas jurídicas? Una antecrítica al símil
de la ameba acuñado por Alex van Weezel». Polít. crim., vol. 5, n.º 10 (Diciembre 2010), Doc. 1, pp. 455475. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_10/Vol5N10D1.pdf Consultado: 13/03/0216] p. 473.
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sona determinada o determinable. Es necesario definir en qué condición el denunciado es llamado al proceso. Su posición, en principio, no sería distinta al
caso de la imputación de la comisión por delitos especiales. En estos, como
queda dicho, además de la determinación de la persona, es necesario identificar
las condiciones, cualidades o relaciones para que pueda establecerse correctamente la estructura típica de la imputación, por lo que abstractamente considerado no cualquier persona puede ser imputada por tales delitos, pero, a diferencia de los delitos especiales, la determinación de esta condición no depende del
tipo sino que es un presupuesto previo al juicio de tipicidad. Ciertamente también esta cuestión atiende al derecho material ejercitado, y su definición debería
quedar diferida al tiempo en el que el tribunal haya de declarar la existencia o
no de la pretensión ejercitada. Cabe reproducir en esto la tradicional teoría de
la legitimación ad causam, que excluye que esta pueda ser apreciada apriorísticamente y deba confundirse con el fondo del proceso. Como ya señalaba SERRA DOMÍNGUEZ, muchas son las veces en que la capacidad para ser parte
se confunde con la capacidad para delinquir, pero ello no evita que por razones
del mecanismo de seguridad que el proceso supone dicha persona y pueda y
deba «ser imputada», y no pueda ser absuelta sino hasta la resolución del fondo
del asunto38. Otro tanto cabe decirse de la persona jurídica, pero para que pueda
llegarse a ese juicio de valor es necesario acreditar su aptitud para ser sometido
al régimen reglado de responsabilidad de las personas jurídicas. No se trata en
consecuencia de una forma de ejercicio del principio de oportunidad, sino de
una cuestión de hecho que, conforme a los principios generales, debe quedar
acreditada y que, de no serlo, como se indicará en el apartado siguiente, derivará en un régimen atípico, como es el de las consecuencias jurídicas del delito.

3.3. LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN
DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS DEL DELITO
A LAS PERSONAS JURÍDICAS INIMPUTABLES
Otra de las diferencias del régimen jurídico de las personas jurídicas respecto
de las personas físicas es el hecho de que la inimputabilidad en el caso de las
personas físicas determina un régimen menos exigente, mientras que en el caso
de las personas jurídicas su exclusión determinará un régimen notoriamente
más severo, como es el de las consecuencias accesorias del delito 39.

38

SERRA DOMÍNGUEZ, M., «Precisiones en torno a los conceptos de parte, capacidad procesal, representación y legitimación», Justicia: revista de derecho procesal, n.º 2, 1987, pp. 289-314.
39

HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, «Personas jurídicas penalmente responsables y medidas cautelares:
el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2014», Diario La Ley, n.º 8368,
2014.
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Desde este punto de vista la capacidad para intervenir en el proceso como tal
persona constituye ante todo una esfera de garantías para la preservación de
sus derechos, no solo de la persona jurídica en sí misma considerada sino del
círculo de intereses que giran en torno a ella40. La posibilidad de participar en el
proceso desde los primeros momentos de la investigación expone a la persona
jurídica no solo al riesgo de ser condenada sin ser oída, sino a un riesgo mayor,
cual es confundir sus elementos patrimoniales con la estructura organizativa del
delincuente, exponiéndola al decomiso mediante la aplicación bien de las consecuencias accesorias del delito (art. 127 y ss.) o bien de las medidas previstas en el art. 570 quáter comprensivas de todas las consecuencias previstas
para la persona jurídica en los artículos 33.7 y 129 del Código Penal. Como ha
señalado MIR PUIG, estas consecuencias accesorias se incluyen en el Código
Penal como medidas diferenciadas y distintas a la pena y a las medidas de seguridad en un Capítulo distinto, resultando evidente la voluntad del legislador de
desvincular estas medidas del binomio delito-pena, para concebirlas como medidas puramente preventivas basadas en la peligrosidad41. La diferencia está en
que las medidas de seguridad se aplican a personas que han delinquido y que
encarnan el peligro de volver a delinquir, mientras que las consecuencias accesorias se aplican a cosas (armas, efectos del delito, beneficios obtenidos) o a
organizaciones incapaces de delinquir, pero que son peligrosas porque favorecen la comisión de delitos por las personas físicas que se valen de aquellos. La
peligrosidad es el presupuesto común de las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias, pero en estas no se trata de valorar la condición del
sujeto, sino la peligrosidad de un instrumento. De este modo, la ausencia de
una organización propiamente dicha determinará que estas se vean sometidas
al régimen jurídico de las consecuencias accesorias fundamentadas en un juicio
de peligrosidad42. Por el contrario, la aplicación del régimen propio de responsabilidad de las personas jurídicas exigirá, sin embargo, un nivel de organización superior, en el que la toma de decisiones esté preordenada dentro del

40

Véase STS de 29/02/2016, Rc. 1011/2015, Maza Martín, fundamento jurídico octavo.

41

MIR PUIG, S., Derecho penal, Parte General, 6.ª ed., Barcelona, 2002, p. 64.

42

Inmediatamente después de la reforma de 2010, la Ley Orgánica 3/2001, de 28 de enero, de reforma de
la Ley General Electoral, se procedió a la reforma del artículo 570 quáter, haciendo extensión del sistema
de consecuencias del delito a las organizaciones y grupos criminales. Esta reforma vinculaba directamente
el elemento organizativo con las consecuencias jurídicas del delito. Los cambios legislativos obrados entonces, quizás, no tuvieron la trascendencia que debía esperarse. Quizás esto se debiese al criterio enormemente restrictivo adoptado por la Jurisprudencia a la hora de la aplicación de condenas a los grupos y organizaciones criminales, pero supusieron desde luego un elemento esencial para entender sistemáticamente
el juicio de peligrosidad implícito en las consecuencias accesorias del delito. Véase en este sentido GUDÍN
RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Antonio Evaristo, «Alcance de la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica
3/2011 en relación a las “consecuencias” del delito del artículo 570 quáter», Diario La Ley, n.º 7606, 2011.
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marco organizativo, de modo que la pena pueda cumplir las finalidades que le
son propias43.
La adopción de uno u otro iter procesal es cuestión que, según Hormázabal
Malarée, al analizar el auto de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2014,
deberá necesariamente ser establecida en una resolución judicial después de
un debate contradictorio en el que la persona jurídica haya tenido la oportunidad
de participar y defenderse. La decisión judicial que se tome en este punto, como
se indica en la citada resolución de la Audiencia Nacional, «tiene desde el punto
de vista de la posición procesal de las personas jurídicas afectadas importantísimas consecuencias jurídicas». No es lo mismo que se resuelva que no tiene
actividad legal y es una sociedad pantalla de carácter instrumental al servicio
de una actividad criminal que se decida que tiene actividad legal y es susceptible
de ser penalmente responsable por los delitos que en un caso particular puedan
atribuírsele. Si fuere este último el caso la persona jurídica adquiere el estatus
de procesalmente imputable y se activan los arts. 118 y 119 LECrim y, por supuesto también, todos los derechos y garantías que desde la presunción de
inocencia prevé el ordenamiento jurídico. Entre esas garantías, en especial para
las personas jurídicas, está la que se contiene en el art. 544 quáter LECrim.
Conforme a este precepto, las medidas cautelares que podrán imponérsele a
una persona jurídica son las que se prevén en el CP, concretamente en el art.
33.7 in fine CP, y se deben acordar «previa petición de parte y celebración de
vista, a la que se citará a todas las partes personadas». Entre esas medidas
cautelares destaca la de intervención judicial que, conforme se señala en el art.
33.7.g) CP, está prevista expresamente, en orden a garantizar el principio de
conservación y continuidad de la empresa, salvaguardando así los derechos de
los trabajadores, de los acreedores y demás interesados en su pervivencia44.

3.4. EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA RESPECTO
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR RAZÓN
DE SU CARÁCTER INIMPUTABLE
Como hemos visto, tratándose de personas físicas la condición de parte en el
proceso penal deriva de la atribución de un hecho punible a una persona sin
43

De este modo, si el legislador ha optado en el art. 31 bis por un tipo de responsabilidad penal dependiente
y en tal sentido ha vinculado la exacción de dicha responsabilidad a la conducta de sus administradores, el
espíritu y la finalidad de las medidas establecidas en el art. 570 quáter debiera de dirigirse a la depuración
de la actuación de estas entidades, en las que, por razón del tipo de «organización contraria a la Ley»
(Unlawful Organizational Behavior), suponen un peligro en sí mismo, que debe ser conjurado, sin que sea
necesario para ello intervenir los parámetros retributivos del tipo de responsabilidad propia de las medidas
estrictamente punitivas.
44

HORMAZÁBAL MALARÉE, H., «Personas jurídicas penalmente responsables y medidas cautelares: el
auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2014», Diario La Ley, n.º 8368, 2014.
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atender a su condición personal. La falta de imputabilidad por razón de la aplicación de alguna eximente, a salvo acaso el supuesto de la minoría de edad, es
cuestión que atiende a la cuestión de fondo. No es el caso de las personas
jurídicas, en que la definición del tipo de conducta atribuida dependerá de la
condición del sujeto, sea para aplicar un sistema culpabilístico de la responsabilidad penal o bien lo sea para aplicar otro tipo de consecuencias fundadas en
un juicio de peligrosidad.
De todo lo dicho resulta claro que una imputabilidad general y abstracta de las
personas jurídicas no parece que responda a las finalidades de las políticas de
prevención del crimen organizado, y concretamente a las políticas de prevención de los delitos corporativos imputables a las personas jurídicas. La imputabilidad de las personas jurídicas responde a una finalidad de prevención general muy concreta que no es predicable a todo tipo de persona jurídica.
En este sentido es paradigmático lo ocurrido en Francia en los años que siguieron a la publicación del Código Penal de 199245. La responsabilidad de las personas jurídicas en Francia, tras la publicación del Código Penal, había venido
siendo considerada como no autónoma en el sentido de que el reproche penal
depende no tanto de la conducta de la persona jurídica en sí46 como de la actuación de las personas de las que la persona jurídica se vale normalmente en
la gestión normal de sus asuntos47. Pues bien, en ese tiempo que sigue a la
publicación del Código Penal se observó una reducción drástica del número de
condenas pecuniarias, en comparación con el mismo régimen sancionador que
45

El principio general que preside la regulación penal francesa es el recogido en el artículo 121-2 del Código
Penal: «Las personas jurídicas a excepción del Estado son responsables penalmente conforme a lo
dispuesto en los artículos 121-4 a 121-7 de las infracciones cometidas en su nombre por sus órganos
sociales o representantes. Sin embargo, las entidades territoriales y sus organismos no son responsables
penalmente de las infracciones cometidas en el ejercicio de actividades susceptibles de ser objeto de
convenios de delegación del servicio público» («Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur
compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne
sont responsables pénalement que des infractions commises dans ‘exercice d’activités susceptibles de faire
l’objet de conventions de délégation de service public»). El principio de la acumulación se establece en el
artículo 121-2, apartado 3, que establece que «la responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluirá
la que corresponda a las personas físicas autores o cómplices de de los mismos hechos, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 121-3» («La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut
pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa de l’article 121-3»).
46

Así el Tribunal de Casación, en sentencia del 2 de diciembre de 1998, señaló en un delito de falsedad
documental que la empresa solo podrá ser procesada en el caso de que el delito se identifique en su totalidad
con el director ejecutivo de la empresa (cas. Crim. 2 de diciembre 1998, JCP 1998.II.10223).
47

La norma penal francesa resulta más restrictiva que su correspondiente española, en el sentido de que el
art. 33 bis del Código Penal español admite esta responsabilidad aun cuando la concreta persona física
responsable no haya sido individualizada, pero sobre todo por cuanto que el legislador español permite la
imputación por omisión al no haberse ejercido el adecuado control sobre quienes, estando sometidos a la
autoridad de las personas físicas representantes legales, administradores de hecho o de derecho, hubiesen
actuado por cuenta y en provecho de la sociedad.
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hasta entonces venía desplegando la Administración48. Por el contrario, el sistema penal alemán, que había prescindido de la inclusión de las personas jurídicas en su Código Penal, ha resultado en este tiempo objetivamente más eficiente, no solo por el sistema de imputación más amplio, sino sobre todo por la
simplificación de los trámites y la posibilidad de exacción rápida antes de que
se disolviese el sustrato patrimonial de la persona jurídica49.
Tales dificultades no se han presentado en nuestro derecho, en primer lugar por
el establecimiento de un catálogo muy concreto de delitos y en segundo por el
condicionamiento de la imputación a la existencia de un sustrato organizativo
real. De este modo, aun cuando el proceso penal español no deja resquicios al
juicio de oportunidad, el condicionamiento de la imputación a una serie de presupuestos de hecho bastante complejos determina que el conocimiento por los
tribunales no haya entrado en conflicto con el régimen administrativo sancionador en los términos en que ha podido verse en otros países, ni haya dado lugar
a un imputabilidad generalizada de las sociedades instrumentales con evidente
paralización de nuestros órganos judiciales.
Resulta por tanto muy relevante el modo en que la inimputabilidad sea tratada
en las fases iniciales del procedimiento al objeto de evitar una frustración de la
acción de justicia, particularmente de la acción recaudatoria de las autoridades
tributarias y de los expedientes sancionadores en general. El tratamiento de la
inimputabilidad de las personas físicas en el curso del proceso ha sido una cuestión discutida que ha sido corregida por la propia realidad de los hechos según
nos ha venido mostrando la praxis forense. Aun cuando la Ley de enjuiciamiento
criminal no es excesivamente clara en este punto nos encontramos con dos
normas en principio contradictorias, por un lado el artículo 637.3.º de la LECrim,
que ordena decretar el sobreseimiento provisional cuando aparezcan exentos
de responsabilidad los autores, cómplices o encubridores, y por otro lado las
previsiones del Código Penal, concretamente el artículo 95.2.º, que refieren a la
necesidad de imposición de las medidas de seguridad por el «juez o tribunal
sentenciador».
En el caso de las personas jurídicas su condición de imputable no se presume sino que debe ser demostrada, justificando los presupuestos de hecho
tenidos en cuenta en el artículo 31 bis, esto es, beneficio económico, sustrato
organizativo y dependencia de los sujetos intervinientes, por lo que el modo
normal de desvincularse del proceso será el sobreseimiento provisional por

48

Desde el año 2000 el número anual de estas condenas a las personas jurídicas ha experimentado cierto
aumento, oscilando el número de condenas entre las 267 y las 444; véase DESPORTES, F. y LE GUNEHEC,
F., Droit pénal général, 13th ed., París, 2006, p. 1132.
49

KÖNIG, P., Zur Einführung strafrechtlicher Verantwortlichkeit für juristische Personen und
Personenverbände, Hettinger, 2002, pp. 58-59.
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parte de autor conocido, al no existir motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores. Es
más, de un examen de las actuaciones ni tan siquiera habrá en la mayoría de
los casos una resolución que absuelva el comportamiento de la persona jurídica.
Esta es la tesis sostenida por el Auto de la Audiencia Nacional de 19 de mayo
de 2014, ponente José Ricardo de Prada, que señala que la apreciación del
requisito de la imputabilidad corresponde exclusivamente al juzgador de instancia, quien habrá de pronunciarse fundada y motivadamente sobre el estatus jurídico procesal de las personas jurídicas incursas en el procedimiento y en su
caso efectuar la imputación a que se refieren los arts. 118 y 119 de la LECrim.
Para ello resulta consustancial con las garantías básicas del procedimiento dar
entrada, o permitir que esta se produzca si lo solicitan, a las personas jurídicas
afectadas, en la forma prevista legalmente, a los efectos de que, dependiendo
de las diferentes situaciones procesales que se produzcan, puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa. En situaciones como la presente en la que
el juzgado instructor parece haberse decantado de facto, sin motivación expresa
—excepto en la escasa e insuficiente forma ya vista— por la no imputación,
deberá cuando menos permitirse la personación en el procedimiento de la persona jurídica afectada, no en el concepto de perjudicada o actor civil como solicita, sino al objeto de que pueda ejercitar adecuadamente su derecho de defensa una vez haya tenido suficiente acceso al resultado de la investigación y
pueda instar lo que a su derecho convenga en su defensa, incluso para que se
le impute formalmente, llegado el caso.
Tal apreciación ex ante solo es predicable de los aspectos relativos a la imputabilidad de la persona jurídica, a saber, sustrato organizativo, beneficio económico y dependencia funcional, pero quedará excluido de cualesquiera otras
apreciaciones, como puedan ser las excusas absolutorias del apartado 2 del art.
31 bis. Para DEL ROSAL BLASCO, criticando en este punto el posicionamiento
un tanto ambiguo de la STS de 29 de febrero de 2016, de Maza Martín, esto
solo sería imaginable en el contexto de un sistema penal en el que el ejercicio
del principio de oportunidad le permita al Ministerio Fiscal, antes de iniciar la
persecución penal, analizar el funcionamiento interno de la empresa, incluso a
través del resultado de una investigación interna, de modo que, a la vista de los
hallazgos, decida emprender o no la persecución penal, incluso pactando o negociando con la empresa mejorar en el sistema de compliance. Pero en un sistema como el nuestro el debate sobre la virtualidad del sistema de cumplimiento
normativo y su eficacia, en un caso concreto, exige un debate en el seno del
proceso penal, bien en la fase de diligencias, bien en la de juicio oral50. Esto ha

50

DEL ROSAL BLASCO, Bernardo, «Sobre los elementos estructurales de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas…», ob. cit.
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dado motivo a que GÓMEZ-JARA DÍEZ y otros autores residencien las cuestiones relativas a la exoneración relativas a programas de cumplimiento en sede
de culpabilidad, aspecto que en principio resulta muy discutible, pero que redunda en todo caso en la idea de la exclusión de cualesquiera factores subjetivos en el juicio de imputabilidad.

4. LA IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Y LA CAPACIDAD PROCESAL
4.1. LA CAPACIDAD PROCESAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Y LOS INTERESES AFECTADOS EN LA CONSTITUCIÓN
DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA
Junto a la capacidad para ser parte debe deslindarse la capacidad procesal o
aptitud para intervenir en el procedimiento como inculpado al objeto de entender
el sentido de la pena y la finalidad del proceso. También en estos casos la condición para ser parte puede quedar afectada por el juicio imputabilidad.
En el caso de las personas físicas, como es conocido, determinadas causas de
imputabilidad, como puedan ser las enfermedades mentales o las graves alteraciones en la percepción, pueden generar la incapacidad procesal del sujeto.
Esto no se debe a una apreciación apriorística de su condición imputable, sino
más bien al hecho de no poder participar y someterse a las consecuencias jurídicas del proceso51. En otros casos, el desconocimiento del paradero del sujeto
cuando la ley permita la continuación del procedimiento en ausencia posibilitará
igualmente que el Tribunal interfiera en el mecanismo de la defensa mediante
la designación de abogado y procurador del turno de oficio52.
En el caso de las personas jurídicas su actuación en el proceso también puede
quedar afectada por el juicio de imputabilidad, y concretamente por la posibilidad de ser sometidas a una intervención cautelar de su persona y bienes, circunstancia que puede afectar a su libre desenvolvimiento en el proceso. Tales
medidas pueden no solo condicionar la actuación de la persona jurídica, sino
también afectar a terceros que se vean privados de las legítimas expectativas
por beneficiarse de la organización implícita en la persona jurídica.

51

En tal sentido el artículo 383 de la LECrim señala: «Si la demencia sobreviniera después de cometido el
delito, concluso que sea el sumario se mandará archivar la causa por el Tribunal competente hasta que el
procesado recobre la salud, disponiéndose además respecto de éste lo que el Código Penal prescribe para
los que ejecutan el hecho en estado de demencia».
52

Véase la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de enjuiciamiento en
ausencia: STJUE de 26 de febrero de 2013, C-399/11, asunto Melloni, y STJUE de 6 de septiembre de 2012,
Trade Agency, C-619/10.
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Por otro lado se puede presentar un conflicto de intereses entre la persona jurídica y sus representantes legales a la hora de la continuación del procedimiento.
Siendo diversas y aun contradictorias las responsabilidades que se pueden derivar del procedimiento frente a unos y otros es más que probable la existencia
de un conflicto de esta índole. Es más, esta situación de conflicto, como destaca
NIETO MARTÍN, es potenciada incluso por el ordenamiento, al objeto de llegar
a la verdad material sobre la realidad de los hechos53. NEIRA PENA describe
las siguientes causas de conflicto54:
— El posicionamiento fáctico de la declaración de unos y otros y la valoración por el tribunal de las posibles divergencias.
— La valoración de la conducta ex post delicto y el cumplimiento de
los programas compliance como atenuante o eximente.
— La modulación de las cuantías de multa en función de la doble imputación. El art. 31 ter establece que cuando sean condenadas la persona
física y la jurídica por los mismos hechos el juez modulará las respectivas cuantías para que estas no resulten desproporcionadas con la gravedad de los hechos.
— La responsabilidad solidaria de la persona jurídica como sistema de
garantía en orden a la reparación del daño. Véase, así el artículo 116.3:
la responsabilidad penal de una persona jurídica llevará aparejada su
responsabilidad civil de forma solidaria
Al poco de la entrada en vigor de la ley nos pronunciamos en esta materia sobre
la base que los «conflictos de intereses deberían de resolverse conforme a los
instrumentos recogidos en el derecho de sociedades sin que sea dable retorcer
los mecanismos habituales de manifestación de la persona jurídica social». Señalamos entonces que «tal como ha sido definida la responsabilidad penal de
las personas jurídicas en nuestro ordenamiento, al acumular en una misma conducta delictiva diferentes consecuencias jurídicas, la responsabilidad penal dará
lugar a la existencia de un conflicto en la posición jurídica de unos y otros, pero
dicho conflicto de intereses no es distinto de cualquier otro que se pueda presentar durante el curso de la vida social, y precisamente la soberanía de la junta
de la sociedad y los demás medios de control social, son el modo en el que
debe de resolverse estos conflictos y no por medio de la intervención judicial»;
señalamos también que «cabe, eso sí, que en el curso del proceso el juez en
defensa de los intereses de sus socios o acreedores podrá adoptar una medida

53

NIETO MARTÍN, A., «Las investigaciones internas whistleblowing y cooperación: la lucha por la información en el proceso penal», Diario La Ley n.º 8120, de 5/07/2013.
54

NEIRA PENA, A., La persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal, ob. cit., p. 204.
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cautelar de este tipo en garantía de los intereses de los socios, acreedores o de
cualquier otro tercero, pero inicialmente no tiene por qué procederse así».
La sentencia del caso Transpinelo estima, por el contrario, 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».
Por todo ello se exige delimitar el sustrato organizativo o núcleo de intereses
que serán tutelados, de modo que el ejercicio del derecho de defensa se extienda a la salvaguarda de aquellos aun fuera de los cauces sociales de manifestación de la voluntad social. Véase en esto la doctrina que nace de la sentencia anteriormente citada, la cual considera que la confluencia de la condición
de investigado y de administrador de la sociedad produce un conflicto de intereses «entre quienes en principio están llamados a llevar a cabo tales funciones
representativas (representantes y administradores) y los propios e independientes de la persona jurídica, que a su vez pudieren incluso afectar a los derechos
de terceros, como sus trabajadores, acreedores, accionistas minoritarios, etc.».
De entenderse así, la capacidad procesal de la persona jurídica se extiende más
allá de lo que propiamente es su condición societaria o corporativa, haciéndose
extensiva a un núcleo de intereses difusos que deben ser tenidos presentes
durante la substanciación del juicio55.

55

Sobre este particular señala Dolz Delgado que es lo «realmente jurisdiccional de esta sentencia, lo que
debería de haber sido su único pronunciamiento original, nos referimos a la revocación de la disolución de
una sociedad, con más de cien trabajadores, en protección de los derechos de estos. Ya en nuestro temprano estudio sobre estas cuestiones titulado “Aproximación a la dimensión laboral de la protección de medio
ambiente en Europa”, publicado en Diario La Ley, n.º 3220, 18 marzo 1993, anotábamos soluciones como
las que después el legislador y el FJ 10.º de la sentencia apunta, entre ellas se destaca la intervención
judicial de la empresa, que acertadamente se cita al decir: “En otras ocasiones semejantes, no en ésta en
la que no se formuló por la acusación pretensión alguna al respecto, se podría considerar también la oportunidad de aplicar la pena de intervención judicial de la persona jurídica que, según el propio art. 33.7 g) CP,
tiene como principal finalidad ‘… salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el
tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años’”». DOLZ LAGO, M.J., «Primera sentencia condenatoria con doctrina general sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Análisis
de los requisitos del artículo 31 bis CP/2015. Organización criminal que opera a través de mercantiles dedicadas a la exportación e importación internacional de maquinaria con droga oculta en su interior. Votos
discrepantes», Diario La Ley, n.º 8797, 2016, p. 6.
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En el caso Transpinelo los afectados por la intervención de la mercantil investigada, como la propia sentencia reconoce, no instaron medida alguna en orden
a la modificación del mecanismo de defensa y al cambio de estrategia adoptado
por sus administradores, razón por la cual hubiera resultado cuando menos
exorbitante la intervención del juez para remodelar el instituto de la defensa. La
designación de dicha representación se llevó a efecto, de conformidad con lo
dispuesto en el auto de procesamiento dictado por el magistrado Velasco Núñez, con plena sujeción a lo dispuesto en el art. 409 bis, en relación con el 119,
LECrim, en su redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre (BOE de
11/10/2011, el mismo día del dictado de aquella resolución), a cuyo efecto fue
requerido el administrador único de dicha mercantil para que procediese a designar un representante con quien se siguiesen las actuaciones56. Se dispuso
entonces que se tomase declaración al mismo a través de su representante especialmente designado, acompañado de Abogado, y advirtiéndosele igualmente
de la necesidad de nombrar Procurador de su elección, bajo apercibimiento de
hacerlo con los de oficio en caso contrario57. Resulta claro que la actuación del
juzgado se limitó a requerir a los administradores sociales para la propuesta de
persona especialmente designada conforme a una interpretación literal de lo
dispuesto en los artículos 119 y 409 bis de la LECrim. El tribunal de casación
estimó, sin embargo, que esto no era bastante para la tutela de los derechos e
intereses de terceros afectados. Estos debieron de haber sido tenidos en cuenta
a la hora de fijar la estrategia procesal de la mercantil investigada.
Se nos antoja cuando menos arriesgada tal forma de proceder, con fundamento
en la sola decisión de oficio del instructor, sin que hubiera habido un postulante
de tal pretensión. De hecho, como señala NEIRA PENA, serán muchos los casos en los que no se producirá un verdadero conflicto de intereses entre la persona física y jurídica coimputadas, en la medida en que ambos opten por la
misma estrategia defensiva o no exista verdadera alteridad entre ellos58. Lo que
no parece lógico es que quien figura en minoría en un consejo de administración
de una empresa pueda, por el solo hecho de la investigación del proceso penal,
56

Señala el fundamento jurídico segundo in fine del auto de procesamiento de fecha de 11 de octubre de
2011: «Respecto de las personas jurídicas, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 409 bis en relación
con el 119 LECrim para ello recientemente modificada por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de
agilización procesal, deberá igualmente recibírseles declaración como imputado a través de su representante especialmente designado, acompañados de Abogado —y debiendo nombrar igualmente Procurador—
de su elección, bajo apercibimiento de hacerlo con los de oficio en caso contrario».
57

Véase sobre este particular NEIRA MARTÍNEZ, Ana, «Primer auto de procesamiento contra personas
jurídicas: comentario del Auto de 11 de octubre de 2011 del Juzgado Central de Instrucción 6 de la AN»,
Diario La Ley, n.º 7768, 2012.
58

NEIRA PENA, Ana M.ª, La persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal, ob. cit., p. 224. La
sentencia del caso Transpinelo de lege ferenda se posiciona en este sentido, significando cómo esta solución
había sido también propuesta en el Borrador de Código Procesal Penal de 2013 (art. 51.1) mediante la
atribución de esas funciones de defensa, con carácter prioritario, al «director del sistema de control interno
de la entidad» (el denominado también como «oficial de cumplimiento»).
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irrogarse unas funciones que nunca hubiera esperado tener, procediendo a la
designación de representante, de modo que pueda comprometer la viabilidad
de la persona jurídica59. Como señalamos al tiempo de la publicación de la reforma, tal como ha sido definida la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento, al acumular en una misma conducta delictiva
diferentes consecuencias jurídicas, es previsible que en estos casos pueda producirse un conflicto en la posición jurídica de unos y otros, pero, como indicamos
entonces, dicho conflicto de intereses no es distinto de cualquier otro que se
pueda presentar durante el curso de la vida social, y precisamente la soberanía
de la junta de la sociedad y los demás medios de control social establecidos en
la Ley son el modo en el que deben resolverse estos conflictos, y no por medio
de la intervención judicial.
Lo que resulta claro, del examen de la sentencia comentada, es que la capacidad procesal de las personas jurídicas va más allá del ente corporativo en sí
mismo considerado, y ha de entenderse que la capacidad procesal se extiende
más allá del interés social que le es propio para recoger a terceros interesados
dependientes de un modo u otro la actividad de la persona jurídica. Estos deben
ser tenidos en cuenta a la hora de la formación del mecanismo de defensa de
la persona social, pues de un modo u otro pueden quedar afectados. Sea como
fuere, si el planteamiento en principio es correcto parece claro que la sola designación de una persona distinta del investigado, única previsión legal al respecto, no supone garantía alguna de imparcialidad60.

59

En su momento ya expusimos los problemas que podría producir una actuación mediatizada de los nuevos
administradores en el proceso penal que no responde a la verdadera voluntad social y el conflicto de intereses que puede existir entre quienes ostentaban la condición de administradores al tiempo de producirse los
hechos y quienes la ostentan al tiempo de celebrarse el juicio. Ténganse presentes las implicaciones jurídicas muy importantes en lo que respecta a la acción de responsabilidad que pueden derivarse frente a estos
últimos, y el hecho de que los nuevos administradores, por distintos motivos, pueden adoptar una estrategia
procesal que pueda venir en detrimento de los intereses de los primeros. La posición procesal de estos
últimos en el proceso penal, cuando no existe una concreta imputación penal, puede resultar especialmente
problemática atendida la ausencia de un cauce adecuado para la defensa de sus intereses. Todo lo cual
hace aconsejable que aquellos sean oídos en juicio, atendida la amplitud de la extensión de la cosa juzgada
en el proceso penal, en el que al buscarse la verdad.
60

La única previsión legal al respecto es la imposibilidad de que sea designado como representante quien
haya de declarar en el juicio como testigo, establecida en el artículo 786 bis, previsión lógica y razonable
pero que dificulta enormemente la designación de aquel, pues difícilmente podrá tomarse declaración a
aquel conforme a las previsiones de los artículos 409 bis y 786 bis cuando este conocimiento de los hechos
pueda invalidarle para ser designado representante.
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4.2. LA IDONEIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER
PARA OSTENTAR LA REPRESENTACIÓN
DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL
Tras la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,
en que se prevé la figura del compliance officer, gran parte de la doctrina ha
estimado que es este la persona más adecuada para ostentar esta representación de la persona jurídica en el proceso penal61. Se define al mismo en la Ley
como el órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de
control que tiene legalmente encomendada la función de supervisar la eficacia
de los controles de la persona jurídica. Para quienes apoyan esta posición la
independencia que de él mismo se predica exige como primer presupuesto la
posibilidad del ejercicio del derecho de defensa. Ciertamente dicha previsión no
está establecida como inexcusable en todo tipo de empresas, pero, al igual que
sucede con la contabilidad abreviada, verdaderamente inusual en la práctica,
entendemos que la figura del compliance officer habrá de generalizarse con el
tiempo. En tal sentido, como señala VELASCO NÚÑEZ, parece que la tendencia
irrefrenable del legislador y determinadas estructuras privadas a decantarse hacia la implantación obligatoria de estas medidas de prevención delictiva es un
hecho62.
Con todo, no existe previsión alguna en nuestro derecho que obligue a los administradores a designar a la persona del compliance officer como representante en el proceso de la persona jurídica. Tampoco el juez cuenta con habilitación legal para despojar a los administradores de sus facultades y proceder a la
designación de la persona que tengan por conveniente, ni aun en el caso de
que tal designación pueda resultar contraria a los estatutos63. NEIRA PENA estima que solo en casos extremos podrá impedirse al representante especialmente designado continuar con su función de representante en el proceso, aun
cuando este muestre una actitud colaborativa deliberadamente adoptada en
contra de los intereses de la sociedad64. En tal supuesto, dicha autora señala
61

Véase NEIRA PENA, A.M., La persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal, ob. cit., p. 225 y
ss.
62

Así es el caso de los planes de prevención de delitos, de conformidad con lo previsto en la LO 3/2015, de
30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, que en su artículo 2
introduce el art. 9 bis de la LO 6/2002, de 27 de junio, que requiere el establecimiento de normas internas
de prevención a los efectos previstos en el art. 31 bis del Código Penal. En este mismo sentido se ha pronunciado la Liga Nacional de Fútbol Profesional en la Asamblea General extraordinaria de 24 de septiembre
de 2015. Ver VELASCO NÚÑEZ y SAURA ALBERDI, Cuestiones prácticas sobre responsabilidad de la
personalidad jurídica y compliance. 86 preguntas y respuestas, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), p. 30 y ss.
63

La actuación del juez en tal supuesto deberá limitarse a la anulación de la designación realizada contra
legem, pero no a subrogarse en la posición jurídica de los administradores sociales; a lo sumo procederá a
una designación cautelar en defensa de sus derechos.
64

NEIRA PENA, A.M., La persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal, ob. cit., p. 588.
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que lo que sí podría hacer el juez sería nombrar un interventor judicial como
medida cautelar en defensa de los intereses de los trabajadores o acreedores.
Al tiempo de publicarse la ley de 2010 también nos postulamos en este sentido,
pero precisando que lo que no resultaba posible era interferir sistemáticamente
por el juez en el mecanismo de defensa sin grave quebranto del principio contradictorio65. Por otra parte son también muchos los autores que estiman que
debe existir una vinculación de intereses entre la persona del representante previsto en los artículos 119, 409 bis y 786 bis con la empresa misma. Así lo sostiene LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, quien entiende que, siendo la finalidad
de la declaración del representante, al menos en la instrucción, la averiguación
de aspectos relativos al hecho punible, no parece acertado que el representante
designado sea un tercero ajeno a la estructura societaria y distinto del administrador o representante legal, máxime por que la información que pueda aportar
carece de utilidad para el proceso66. Tal afirmación puede hacerse extensiva a
los intereses difusos que estaría llamado a defender. Por consiguiente, su designación no parece que haya de sustraerse a los medios ordinarios de toma de
decisiones, por lo que el conflicto de intereses, aun bajo la apariencia de persona interpuesta, puede resultar subsistente67.
Según VELASCO NÚÑEZ y SAURA ALBERDI el compliance officer es un asesor en el cumplimiento normativo penal, y por lo tanto no alcanza la condición
de garante. En consecuencia no responderá por los delitos de la persona jurídica a la que asesora, salvo caso de connivencia activa. Señalan dichos autores
que, al estar configurado el órgano supervisor como ente con poderes autónomos de iniciativa y de control en materia de supervisión respecto de los órganos
de dirección de la persona jurídica, este no puede adoptar medidas, ni decisiones, sino solo proponerlas. En consecuencia, careciendo de facultad decisoria,
no puede responder penalmente, ni arrastrar su actuación la responsabilidad

65

Señalamos entonces: «De este modo, no cabe proceder de forma sistemática a la designación de un
defensor judicial de la persona jurídica, en base a una supuesta incompatibilidad de intereses… Cabe, eso
sí, que en el curso del proceso el juez en defensa de los intereses de sus socios o acreedores pueda adoptar
una medida cautelar de este tipo en garantía de los intereses de los socios, acreedores o de cualquier otro
tercero, pero inicialmente no tiene por qué procederse así». GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Antonio
Evaristo, «Cuestiones procesales en torno a la responsabilidad de las personas jurídicas», Revista internauta
de Práctica Jurídica, n.º 26, 2011, p. 80.
66

LLORENTE SÁNCHEZ ARJONA, M., «La persona jurídica en el proceso penal. Un análisis desde la perspectiva procesal», Revista General de Derecho Procesal, n.º 29, pp. 22 y ss.
67

Se presenta también el problema del estatuto jurídico que pueda tener este en orden al proceso; como
representante que es de la parte no está obligado a decir verdad, pero teniendo aquellos conocimientos
directos sobre los hechos, tal condición podría determinar que tal información pueda quedar sustraída al
conocimiento del tribunal, al no estar sujeto a la necesidad de decir verdad y a las previsiones propias de la
declaración testifical.
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penal de la persona jurídica68. Tal afirmación se nos antoja ciertamente excesiva, y desde luego no parece que pueda hacerse extensiva al ámbito de la
responsabilidad civil. El carácter autónomo en la iniciativa y control no puede
derivar en la irresponsabilidad tanto por las iniciativas inadecuadas como por la
falta de iniciativas. Véase en este sentido la regulación sobre la responsabilidad
de los auditores de cuentas en los artículos 26 y ss. de la Ley 22/2015, de 20
de julio. Una labor exclusivamente de asesoría, sin sujeción a responsabilidad
alguna, no parece que sea lo más razonable en orden a la efectividad de una
excusa absolutoria propuesta por el legislador.
Se ha de entender, así, que si los administradores pueden entrar en conflicto de
intereses con la persona jurídica por razón de su propia responsabilidad en los
hechos, con mayor razón en el caso de quien está llamado a diseñar los modelos de organización que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneos
para prevenir el delito. De entenderse así, como se señala en la sentencia del
caso Transpinelo, su actuación puede ir en detrimento de la empresa, cuando
resulte más útil para esta llegar a un rápido acuerdo en orden al reconocimiento
de los hechos, proceder a la indemnización con cargo a esta de los eventuales
perjudicados y, obviamente, colaborar con las autoridades para el completo esclarecimiento de los hechos.
Desde este punto de vista, quienes valoran la idoneidad del compliance officer
en atención a su supuesta independencia parten de un error radical en el entendimiento del principio acusatorio que debe regir el proceso penal. La existencia
de este representante no puede ser un árbitro o una instancia jurisdiccional interpuesta, sino que debiera ser consagración del principio del pleno respeto a
los intereses propios de la sociedad. Su designación no ha de partir de un principio de independencia, sino del de canalización de los intereses sociales inmanentes a la entidad, bien mediante previsiones específicas en sus estatutos en
orden a concretar tales intereses o bien mediante la apreciación en concreto de
la idoneidad en la persona de sus administradores.

4.3. LA INTERVENCIÓN DE OFICIO EN EL CONFLICTO
DE INTERESES DE LA PERSONA JURÍDICA
Y SUS REPRESENTANTES LEGALES
La sentencia del caso Transpinelo ha apostado como hemos visto por la alteridad obligada del mecanismo de la defensa, atribuyendo al tribunal facultades si
no de reconstrucción del instituto de la defensa cuando menos de apreciación
68

VELASCO NÚÑEZ, Eloy y SAURA ALBERDI, Beatriz, Cuestiones prácticas sobre responsabilidad de la
personalidad jurídica y compliance. 86 preguntas y respuestas, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016, p.
47.
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de oficio de la existencia de cualesquiera conflictos de intereses, llegando a
postular que la designación de representante quede limitada a los órganos de
representación no afectados por la investigación penal. Tal interpretación había
sido sustentada también por gran parte de la doctrina, que había venido sosteniendo que la representación defensiva en el proceso tiene una finalidad y contenido diferente a la de la representación legal en el tráfico jurídico 69, llegando
incluso a afirmar que, buscándose en el procedimiento la verdad material, esta
deberá prevalecer por encima de la voluntad social, salvaguardando, mediatamente, la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico70. No han faltado
autores que han asimilado la situación de la persona investigada a una situación
de crisis empresarial que determinaría la automática intervención judicial por el
solo hecho de la imputación, si bien quienes así lo han sostenido se han cuidado
de precisar que tal intervención carecería de vocación de permanencia en el
tiempo, siendo de naturaleza provisional y sujeta a condición resolutoria, en
tanto que se solventase esta situación perentoria71.
La posición mayoritaria de la doctrina ha venido optando, no obstante, por recomponer los mecanismos de conformación de la voluntad social conforme a
los cauces legales prestablecidos, pero excluyendo en cualquier modo la interferencia del órgano judicial en la conformación del mecanismo de defensa72.
Cualquier interferencia de los órganos judiciales para suplir la voluntad de
la persona investigada, asimilando la condición de la persona jurídica a un
incapaz y haciendo prevalecer la colaboración con el tribunal, implica desde
luego una gravísima transgresión del principio acusatorio que afectará no
solo a la persona jurídica sino también a los propios investigados73.
En el panorama del derecho comparado únicamente la legislación austriaca
se posiciona en favor de una designación automática de un defensor judicial en
caso de conflicto de intereses, bien sea dicho que en tal caso el tribunal podrá

69

HERNÁNDEZ GARCÍA, Javier, «Problemas alrededor del Estatuto procesal de las personas jurídicas penalmente responsables», Diario La Ley, n.º 7427, 18/06/2010, p. 12.
70

NEIRA PENA, Ana M.ª, La persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal, ob. cit., p. 208.

71

PÉREZ GIL, J., «Cauces para la declaración de responsabilidad penal de las personas jurídicas», Comentarios a la Reforma Penal de 2010, Francisco Javier Álvarez García y José Luis González Cussac (dirs.),
2010, p. 588.
72

Por todos véase BAJO FERNÁNDEZ y GÓMEZ JARA, quienes señalan: «la voluntad de la persona jurídica expresada a través de su órgano de administración debe imperar —forzar nombramientos en este sentido contradice la libertad de autoorganización de la persona jurídica— salvo que se trate de personas jurídicas en claro conflicto de intereses». BAJO FERNÁNDEZ, FEIJOO SÁNCHEZ y GÓMEZ JARA-DÍEZ,
Carlos, Tratado de responsabilidad de las personas jurídicas, 2.ª edición, Civitas Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra), 2016, p. 322.
73

Véase en este sentido BANACLOCHE PALAO, J., «La imputación de la persona jurídica en la fase de
instrucción», en Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales, 2011,
pp. 171 y ss.
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acordar, además las medidas organizativas que estime necesarias para la adecuada representación de la persona jurídica, como la convocatoria de la junta o
asamblea de socios o la designación de un representante que defienda los intereses no representados en la asociación74. En el caso francés la solicitud de
designación de defensor judicial constituye una facultad de los representantes
legales de la persona jurídica75, y únicamente en el caso de ausencia de toda
persona habilitada («en l’absence de toute personne habilitée à représenter la
personne morale») se habilita al órgano judicial para proceder a la designación
de un defensor76. Otro tanto cabe decir de lo que ocurre en el derecho italiano.
De la lectura de los artículos 39 y 40 del Decreto legislativo n.º 231, de
08/06/2001, G.U. 19/06/2001, en relación a la responsabilidad de las personas
jurídicas, empresas y asociaciones y demás entes jurídicos, se deduce que, si
bien el legislador italiano ha excluido que la persona jurídica sea defendida
por quienes se encuentren investigados en el procedimiento, tal previsión no
empece a que la misma proceda a designar un defensor judicial de su libre elección. Únicamente en el caso de que no lo hiciere se procederá a la designación
de oficio77. En principio no se prevé que el juez pueda remover el mecanismo
de la defensa a salvo en el supuesto de dejación del ejercicio de este derecho78.
En Suiza, por su parte, como reconoce NEIRA PENA, si se inicia una investigación, por el mismo delito u otro conexo, frente al legal representante designado
para actuar por la empresa en el proceso, la entidad puede designar a otro en
un plazo razonable pero, si no lo hiciere, quien dirige el procedimiento designará
a un representante con poderes ilimitados en asuntos civiles o, en su caso, a un
tercero idóneo (art. 1123 CPP suizo)79. En el caso del derecho norteamericano
las cuestiones se solventan dentro de la doctrina general de las denominadas
self-dealing transactions, esto es, de aquellas actuaciones en las que el administrador tenga un interés personal que pueda ser opuesto al de la entidad. Si
esto ocurre, según VILLEGAS GARCÍA, será necesario que la existencia de

74

GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Antonio Evaristo, «Cuestiones en torno a la responsabilidad penal
de las personas jurídicas», Revista Internauta de Práctica Jurídica, n.º 26, año 2011, pp. 79-92.
75

Cfr. «Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à
l’encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance
aux fins de désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale». Art. 706-43 Code
Procédure Pénale, modificado por la Ley n.º 2000-647, de 10 de julio de 2000.
«En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues
au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du
juge d’instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter». Art. 706-43, último
párrafo, Code Procédure Pénale, modificado por la Ley n.º 2000-647, de 10 de julio de 2000.
76

77

Véase http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01231dl.htm. Consulta: 22/03/2015.

78

NIETO MARTÍN, Adán, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Un modelo legislativo, Iustel,
Madrid, 2008, pp. 194-199.
79

Véase sobre el particular NEIRA PENA, Ana M.ª, La persona jurídica como parte pasiva en el proceso
penal, ob. cit., p. 208.
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este conflicto de intereses sea comunicada debidamente, entrando en funcionamiento las disposiciones que se pueden encontrar en la mayoría de las legislaciones estatales para resolver estos problemas. Si no se produce esta comunicación, o no funcionan debidamente los mecanismos existentes para resolver
el conflicto, la decisión en cuestión podrá ser impugnada ante los tribunales y
dar lugar a las correspondientes compensaciones80.
Podemos concluir que, tanto de una lectura atenta de la literatura propia como
del examen del derecho comparado, resulta manifiesto que el modo de recomponer la voluntad de la persona jurídica en tales supuestos debiera producirse
a través de los cauces legales, atendiendo primariamente a las previsiones estatutarias y en defecto de estas a los mecanismos del proceso cautelar instado
por las personas afectadas.

4.4. LA COORDINACIÓN DE TODOS LOS INTERESES AFECTADOS
EN EL DESENVOLVIMIENTO DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS IMPUTADAS EN EL PROCESO PENAL
El problema de fondo que subyace sigue siendo el mismo, cómo articular la
defensa de los intereses jurídicos concomitantes con la persona jurídica fuera
del marco decisorio de los representantes legales de la sociedad. De lege ferenda, la función del juez en caso de conflicto de intereses debería ser la de
catalizar la expresión de la voluntad social y coordinar aquella con el resto de
los interesados en el procedimiento. En tal sentido, como hemos visto, la ley
austriaca de responsabilidad de las personas jurídicas por hechos delictivos
[BGBi 151/2005] prevé que en los casos de conflicto de intereses el tribunal
podrá acordar las medidas organizativas que estime necesarias para la adecuada representación de la asociación, como la convocatoria de la junta o asamblea de socios o la designación de un representante que defienda los intereses
no representados en la asociación (§ 13.2 VbVG).
Un mecanismo alternativo a estas previsiones es promover, cuando se den los
presupuestos legales, la declaración de concurso, y es que en muchos de los
casos la intervención de la totalidad de los activos de la empresa, el bloqueo de
sus cuentas corrientes y la privación de circulante para hacer frente a los gastos
de tesorería determinará que esta sea la salida natural para despejar este tipo
de conflictos. Los principios concursales ofrecen en esta materia la solución más

80 VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles, Los criterios de imputación de la responsabilidad criminal de las
personas jurídicas y sus efectos en los Estados Unidos de América. Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Penal, leída el 29-06-2015. Director: Jacobo López Barja de Quiroga. http://eprints.ucm.es/33361/1/T36458.pdf. Consulta: 20/03/2017. P. 358.
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idónea para la conservación del patrimonio de la empresa de una parte, y de
otra para catalizar todos los intereses en juego.
El hecho es que la intervención concursal no ha tenido hasta el presente el papel
decisivo que debiera por diversas razones:
— El interés de los investigados de acogerse a la prejudicialidad penal
como coartada para sustraerse a las estrictas consecuencias de la declaración de concurso.
— Por otra parte, resultando discutida la conducta de los administradores,
la remisión a las normas del concurso implicaría un reconocimiento de
facto de la actuación del instructor en el proceso concursal, particularmente en lo que a medidas cautelares se refiere, distorsionando en
gran medida los principios concursales.
— Desde el punto de vista de la acusación, someterse al concurso puede
poner en riesgo las medidas cautelares adoptadas como consecuencia
de la aplicación de los principios concursales, particularmente el principio de universalidad.
— Un último argumento se encuentra en la dificultad de apreciar los parámetros de insolvencia respecto de sociedades cuyos bienes estén intervenidos.
Se observa cierto desinterés de las partes en estas cuestiones, mas, con independencia de aquellos casos en que puedan darse los presupuestos del concurso, entiendo que es ante la jurisdicción mercantil ante la que debiera procederse a la integración de la capacidad procesal sobre la base de la intervención
de todos los intereses afectados, y solo excepcionalmente ante la jurisdicción
penal. En tal sentido el trámite adecuado para el nombramiento del representante de la persona jurídica en el proceso penal sería el de los artículos 120 y
ss. de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que prevén que en todos aquellos
casos en que la ley prevea la posibilidad de solicitar al secretario judicial
el nombramiento de liquidador, auditor o interventor se seguirá el expediente previsto en este Capítulo. El expediente que en principio debiera seguirse a instancia de parte se habrá de iniciar mediante escrito en el que se hará
constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente, acompañando en
cada caso los documentos en que se apoye la solicitud. Se prevé que, examinada que sea la solicitud, se convocará a una comparecencia, citando a los
interesados que conforme a la ley hayan de intervenir en el expediente, que
será resuelto mediante decreto del Letrado de la Administración de Justicia. Entiendo también que esta debiera de ser la respuesta correcta para el nombramiento de representante de la persona jurídica, pues solo de este modo se posibilitaría la intervención de todos los intereses afectados, impidiendo la

REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN. N.º 43. SEPTIEMBRE 2017. ISSN 2254-3805

143

DERECHO PENAL

Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños

subrogación inquisitiva del juez instructor en la remodelación del instituto de la
defensa, con evidente perjuicio del principio acusatorio.

5. CONCLUSIONES
La capacidad para ser parte y la capacidad procesal son cuestiones que no han
merecido hasta el presente un especial tratamiento por la Ciencia Procesal. Esta
condición, en el caso de las personas físicas, se presume, y solo queda eludida
en el caso de menores de edad e inimputables, cuya imputabilidad depende de
una cuestión meramente fáctica. En el caso de las personas jurídicas y de aceptarse, como es aceptado por la mayoría de la doctrina, el carácter condicionado
del juicio de imputabilidad en función del sustrato organizativo, la falta de este
puede tener consecuencias muy importantes tanto en orden a la procedibilidad
frente a las personas jurídicas como al modo de constitución del mecanismo de
defensa. Esto es consecuencia de dos circunstancias nuevas tenidas en cuenta
en el juicio de imputación de las personas jurídicas que se encuentran ausentes
en el caso de las físicas: la existencia o no de un sustrato organizativo susceptible de reproche y la posible instrumentalización de las personas jurídicas. Tales circunstancias no limitan desde luego el ejercicio de la acción penal, pero
pueden determinar que la continuación del juicio pueda verse frustrada no por
falta de un fundamento legal sino por una incorrecta construcción de la relación
jurídica procesal. Los últimos pronunciamientos jurisprudenciales relativos a las
personas jurídicas han puesto de manifiesto este hecho y la necesidad de que
la relación jurídica se vea conformada correctamente desde los momentos iniciales del proceso; no hacerlo así puede tener consecuencias graves no solo en
orden a la constitución del mecanismo de defensa, sino respecto de la defensa
de los intereses jurídicos afectados como consecuencia de la acción intrusiva
del proceso cautelar en el funcionamiento de la sociedad. Pero que esto sea así
no puede suprimir los mecanismos legales de la formación de la voluntad social,
mediante una intromisión de la autoridad judicial que no tiene justificación legal
alguna, y puede corromper el principio acusatorio que preside el proceso penal.
La intervención judicial debe quedar limitada a los supuestos en que se presente
o pueda presentarse un conflicto de intereses, de una parte, y de otra, una vez
que se ha apreciado este conflicto, a catalizar los subrogados legales para la
correcta formación de la voluntad social y la tutela de todos los intereses afectados.
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