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Resumen

Los códigos de ética, códigos de conducta y códigos de buen gobierno son instrumentos donde se plasman de 

forma positiva las normas éticas y deontológicas que han de regir la actuación de la Administración y de las 

empresas públicas dependientes de la misma, así como la conducta con trascendencia pública de las autorida-

des y empleados. Su cumplimiento no solo ayuda a prevenir malas prácticas o prácticas corruptas –algunas de 

ellas delictivas–, sino también a potenciar la transparencia y los valores de eficacia, respeto a la ley y a las per-

sonas, dignidad, solidaridad, etc., que realcen la moral pública, cuya ausencia es antesala y germen de la crisis 

económica que padecemos.

Desde organismos e instancias internacionales se han dictado directrices en este sentido, de las que es fruto la 

Conferencia de Ministros Europeos Responsables de las Entidades Locales y Regionales, de 2007, y la aproba-

ción de los códigos de buen gobierno local.

Palabras clave: buen gobierno corporativo; ética pública; código de conducta; transparencia administrativa; prevención 

delictiva.

Ethical codes and the compliance of norms in local public enterprises (some notes about its 
origin and enforceability)

Abstract

Ethical, conduct and good governance codes establish ethical and deontological norms that rule over the 

actions of the Administration, public enterprises and the conduct of authorities and employees when they are 

on duty. Their compliance prevents bad practices or corruption –in some cases criminal in nature– and also 

bolsters transparency and the values of efficiency, compliance with the law and persons, dignity or solidarity, 

among others. All these values pursue the strengthening of public morality which its absence is the germen of 

the current economic and financial crisis. International organizations have launched directives in this regard 

such as the initiatives of the Conference of European Ministers Responsible for Local and Regional Government 

and the endorsement of good governance codes in the local sphere.

Keywords: good governance; public ethic; conducts code; transparency; crime prevention.



 113
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 31, febrero de 2013, p. 112-117
Fundación Democracia y Gobierno Local

Los códigos de ética y cumpLimientos normativos en Las empresas púbLicas LocaLes (notas sobre su procedencia y exigibiLidad)

1. Introducción

En este trabajo vamos a referirnos a determinadas con-
sideraciones jurídicas relacionadas con la ética y la pre-
vención delictiva en el ámbito de la Administración lo-
cal y, muy en particular, de sus empresas públicas, así 
como a la conveniencia y exigencia de su plasmación 
positiva, junto a la de otros cumplimientos normativos, 
para asegurar el buen funcionamiento administrativo 
que impida, frene u obstaculice de alguna forma las 
prácticas corruptas que últimamente vienen conocién-
dose y que han sensibilizado, desde luego –y más en 
esta época de crisis actual y duradera–, a la opinión 
pública, que ve a la “casta política” como la culpable 
en buen grado de los males que aquejan a la sociedad 
y a los ciudadanos. Ciertamente, los graves escándalos 
de corrupción que sacuden diariamente los medios de 
comunicación, con un continuo goteo de irregularida-
des en diversas Administraciones Públicas, han creado 
un sentimiento de rechazo de la ciudadanía hacia la 
burocracia política fundamentalmente, tomando carta 
de naturaleza la idea de que la corrupción pública, y en 
particular la corrupción política, es decir, de los altos 
cargos y partidos políticos, es algo habitual, insuficien-
temente penalizado e incluso beneficiado por zonas de 
impunidad, y en cualquier caso menos perseguido de 
lo que se debería, situándose a la cabeza de los princi-
pales problemas del Estado, sumido en plena crisis de 
valores morales que, a la larga, son la antesala y el ger-
men de la crisis económica, que es la que, finalmente, 
ha despertado a la ciudadanía, que, hasta este mo-
mento, vivía aletargada e inactiva ante las agresiones 
que venían soportando, día tras día, tanto el erario 
público como las instituciones y el sistema democrático 
en sí mismo, con repercusión, a la postre, en la digni-
dad y en el bolsillo de cada uno.

Esta plasmación positiva de las normas éticas o de 
buen gobierno de las Administraciones, recibe el nom-
bre genérico de códigos de ética pública o de buenas 
prácticas administrativas –propias de las Administracio-
nes, sus autoridades y funcionarios–, que engloban 
“diversos códigos” que, para su diferenciación, preci-
san de cierta escrupulosidad conceptual, pese a tener 
todos los nombres un común denominador: la ética y 
corrección en el funcionamiento y en las conductas 
que tienen trascendencia pública. En este sentido, son 
códigos éticos los textos que contienen referencias 
para gestionar las operaciones o actividades, plasma-
das en los valores y principios que han de inspirar dicha 

actuación entre el colectivo de directivos y empleados 
de la organización. Los códigos de conducta se refieren 
más precisamente al comportamiento o pautas de ac-
tuación que se esperan de los miembros de la organi-
zación, sirviendo de complemento o interpretación a 
las que estuvieran recogidas en textos de superior ran-
go. Y los códigos de buen gobierno van dirigidos, en 
cambio, a los directivos de la organización, responsa-
bles de las políticas de eficacia, transparencia y, en 
suma, buena administración.

Junto a estos códigos están las normas de procedi-
miento o cumplimiento normativo de las empresas, en 
este caso de las empresas públicas, para prevenir la co-
rrupción y cualquier otra actuación ilícita o delictiva. A 
todos estos conceptos vamos a referirnos, relacionán-
dolos con los fenómenos de la corrupción y del endeu-
damiento y la morosidad de las Administraciones y, en 
particular, de las empresas públicas de ellas dependien-
tes o a ellas vinculadas.

2. Los códigos de buenas prácticas y buena 
administración ante el fenómeno de la co-
rrupción y la morosidad

Las causas del fenómeno de la corrupción son varia-
das, y a su conocimiento ha contribuido decisivamente 
la importante labor de denuncia realizada por los me-
dios de comunicación, que han actuado como el alta-
voz de las denuncias de quienes han sido víctimas o, 
incluso, participantes “despechados” de dichas prácti-
cas, que comprenden cualquier actuación que perso-
nas investidas de funciones públicas o privadas llevan a 
cabo con violación de los deberes que les correspon-
den, a fin de obtener ventajas ilícitas de cualquier na-
turaleza, ya para sí ya para terceros, por razón de amis-
tad o por dinero o por otras prestaciones. Si censurable 
es la corrupción en general, la que tiene lugar en el 
ámbito de lo público lo es todavía más, al utilizarse en 
ese comportamiento desleal medios públicos y, por 
ende, al perjudicarse a la colectividad en su conjunto y 
ocasionarse un grave deterioro en el funcionamiento 
de las instituciones. Las modalidades de conductas co-
rruptas son, ciertamente, infinitas, y aunque algunas 
de ellas pudieran encajar en los delitos de cohecho, 
malversación, prevaricación o tráfico de influencias (y, 
en general, en todos aquellos tipos penales relaciona-
dos con la gestión de intereses públicos), muchas resul-
tan impunes por su falta de tipificación o, en su caso, 
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de persecución o prueba. A este respecto, la Organi-
zación de las Naciones Unidas estableció en 1990 
un programa de acción dirigido a la consecución de los 
siguientes objetivos: “revisar el derecho penal, incluida 
la legislación procesal, para verificar si responde ade-
cuadamente a todas las formas de corrupción, formu-
lar mecanismos administrativos y reglamentarios para 
la prevención de prácticas corruptas y el abuso del po-
der, adoptar procedimientos para la detección, investi-
gación y condena de funcionarios corruptos, regular el 
decomiso de productos procedentes de prácticas co-
rruptas y la adopción de medidas contra empresas co-
rruptas”, lo que ofrece el interés que a dicho nivel tie-
ne este tema.

La ética pública reviste dos aspectos distintos: de un 
lado, como exigencia de los servidores públicos; y, de 
otro, como fin de la acción administrativa. A este res-
pecto, va a adquirir especial significación la articula-
ción normativa de la ética pública como instrumento 
jurídico contra el fenómeno de la corrupción. Así, las 
conclusiones del I Congreso internacional de ética 
pública, celebrado en Washington en el mes de no-
viembre de 1994, pusieron de manifiesto la progresiva 
trascendencia y la creciente preocupación por la ética 
pública, cuya articulación normativa se ha convertido 
así en instrumento jurídico para combatir la corrup-
ción.

De este modo, se han elaborado los llamados códi-
gos de ética y las denominadas normas de conducta 
para la vida pública, en donde se regulan los deberes 
exigibles a las autoridades y empleados públicos.

En esta línea es importante tener en cuenta lo reco-
gido en el Congreso de Poderes Locales y Regiona-
les del Consejo de Europa, en cuyo preámbulo se 
reconoce estar “profundamente preocupado por el 
aumento del número de escándalos judiciales en los 
que están implicados representantes políticos que han 
cometido delitos en el desempeño de su cargo y te-
niendo en cuenta que los representantes locales y re-
gionales electos no son ajenos a dichos delitos; y con-
vencido de que la promoción de códigos de conducta 
para los representantes locales y regionales electos 
permitirá crear confianza entre los políticos locales y 
regionales y los ciudadanos”; y cuyas Recomendacio-
nes núm. 60 y 86, aprobadas ya en 1999, pretendieron 
inspirar los comportamientos de las autoridades loca-
les en relación con la “ética política”, como garantía 
de su calidad democrática y de su eficacia. Dicho Con-
greso aprobó el “Código Europeo de Conducta 

para la integridad política de los representantes 
locales electos”, alentándose la redacción de códigos 
de conducta para los representantes locales, como ins-
trumentos que permitirán salvaguardar la confianza 
entre los políticos y los ciudadanos, indispensable para 
que aquellos que tengan que desempeñar sus funcio-
nes puedan hacerlo de forma eficiente.

Otros instrumentos jurídicos adoptados por el 
Consejo de Europa en la lucha contra la corrupción 
son los siguientes: la Resolución sobre los Veinte Prin-
cipios Rectores contra la Corrupción, adoptada por el 
Comité de Ministros el 6 de noviembre de 1997; la 
Recomendación sobre los códigos de conducta para 
funcionarios públicos, adoptada por el Comité de Mi-
nistros el 11 de mayo de 2000; y la Recomendación 
sobre normas comunes contra la corrupción en el fi-
nanciamiento de los partidos políticos y campañas 
electorales, adoptada por el Comité de Ministros el 8 
de abril de 2003.

Por su parte, la Unión Europea prioriza la lucha con-
tra la corrupción mediante una actuación prolífica, con 
la realización de diversas y múltiples iniciativas dirigidas 
hacia el objetivo de una unión jurídica capaz de prote-
ger la unión económica existente. Pretende instaurar 
una política global contra la corrupción, que se traduz-
ca en el desarrollo de una nueva cultura en las institu-
ciones de la Unión. Esta preocupación se materializa en 
instrumentos como el Convenio de 26 de julio de 1995 
sobre la protección de los intereses financieros de la 
Comunidad, y dos Protocolos al mismo; el Convenio de 
26 de mayo de 1997 relativo a la lucha contra los actos 
de corrupción en los que estén implicados funcionarios 
de las Comunidades Europeas o de los Estados miem-
bros de la Unión Europea; o la denominada “euroor-
den”, es decir, la orden europea de detención y entre-
ga entre los Estados miembros (Decisión Marco del 
Consejo de la Unión Europea de 13 de junio de 2002), 
y la creación de Eurojust (Decisión del Consejo de 28 
de febrero de 2002), que es el órgano de cooperación 
judicial creado para mejorar la lucha contra la delin-
cuencia grave, y que es la contrapartida judicial de Eu-
ropol. Asimismo, destaca la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF), creada por Decisión de la Co-
misión de 28 de abril de 1999.

También, en esta dirección cabe mencionar la Con-
ferencia de Ministros Europeos Responsables de 
las Entidades Locales y Regionales, con ocasión de 
la declaración sobre la “participación democrática y la 
ética pública a nivel local y regional”, en su sesión de 
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Valencia (15 y 16 de octubre de 2007), en la que se 
hizo referencia a la Agenda de Budapest y a otras Re-
comendaciones del Consejo de Ministros y del Consejo 
de Europa, recordando la utilidad del Manual de Bue-
nas Prácticas sobre la Ética Pública en el nivel de los 
Gobiernos Locales.

Por su parte, en España, la Comisión Ejecutiva de la 
Federación Española de Municipios y Provincias tiene 
aprobado un texto titulado Código de Buen Gobier-
no Local, que recoge unos principios esenciales de 
transparencia y ética pública, además de medidas con-
cretas y prácticas para mejorar la gestión administrati-
va y calidad de las prestaciones y participación ciuda-
dana en el ámbito local, estableciendo mecanismos de 
control, transparencia e información, mediante la 
constitución de Comisiones de Control y Segui-
miento en la contratación pública, para garantizar 
que tanto la contratación realizada por el Ayuntamien-
to como por sus organismos autónomos y empresas de 
capital municipal se lleve a efecto bajo los principios de 
transparencia, legalidad, publicidad y libre concurren-
cia; recomendándose la incorporación de la oposición 
a los Consejos de Administración de las sociedades y 
empresas públicas municipales, y a los patronatos de 
las fundaciones locales; e indicándose que las empre-
sas públicas, o con participación pública, han de apli-
car en su gestión códigos éticos de conducta y criterios 
de estrategia de responsabilidad social empresarial, 
entre otras medidas.

Los códigos éticos o códigos de conducta tienen su 
origen en los países de tradición jurídica anglosajona, 
en los que la falta de regulación motivó la autorregula-
ción.

Actualmente, la aprobación de códigos de conduc-
ta en el ámbito de las Administraciones Públicas espa-
ñolas empieza a ser una realidad, a veces incluso con 
carácter normativo, como el incluido en el Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 
7/2007, de 12 de abril, o el Anteproyecto de Ley de 
Transparencia presentado por el actual Ejecutivo.

Por su parte, el concepto de buena administración 
como derecho subjetivo que despliega plenos efectos 
jurídicos es, fundamentalmente, de construcción juris-
prudencial, fruto de sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y de los Tribunales de Justicia de 
las Comunidades Europeas. Así, fue recogido por pri-
mera vez como un derecho de las personas en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
de 7 de diciembre de 2000, cuya eficacia jurídica fue 

reconocida en el Tratado de Lisboa, mediante el cual la 
Unión Europea proclama que los derechos, las liberta-
des y los principios de la Carta tienen el mismo valor 
jurídico que los tratados.

Uno de los males que han caracterizado la práctica 
contractual administrativa local en las últimas déca-
das, ha sido la morosidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones económicas. En este sentido, el artículo 3 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales (en adelante, Ley de Mo-
rosidad), incorporando a nuestro derecho interno la 
Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se esta-
blecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, parcialmente modificada por 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, recoge el ámbito de apli-
cación de dicha norma, incluyendo “todos los pagos 
efectuados como contraprestación en las operaciones 
comerciales realizadas entre empresas, o entre empre-
sas y la Administración, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, así como las realizadas entre 
los contratistas principales y sus proveedores y sub-
contratistas”.

Es claro que la remisión a la Ley 30/2007, de Con-
tratos del Sector Público, hay que entenderla efectua-
da al Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, que deroga la anterior, 
cuyo artículo 3 (“Ámbito subjetivo”) establece que, a 
los efectos de dicha Ley, y en lo que a este trabajo in-
teresa, se considera que forman parte del sector públi-
co los siguientes entes, organismos y entidades:

“a) La Administración General del Estado, las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas y las En-
tidades que integran la Administración Local.

“[…] c) Los organismos autónomos, las entidades 
públicas empresariales, […] y cualesquiera entidades 
de derecho público con personalidad jurídica propia 
vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público 
o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, 
con independencia funcional o con una especial auto-
nomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funcio-
nes de regulación o control de carácter externo sobre 
un determinado sector o actividad.

“d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital so-
cial la participación, directa o indirecta, […] sea supe-
rior al 50 por 100.
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“e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica 
propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y la legislación de régimen local.

“f) Las fundaciones que se constituyan con una 
aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o 
varias entidades integradas en el sector público, o cuyo 
patrimonio fundacional, con un carácter de permanen-
cia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes 
o derechos aportados o cedidos por las referidas enti-
dades.

“[…] h) Cualesquiera entes, organismos o entida-
des con personalidad jurídica propia, que hayan sido 
creados específicamente para satisfacer necesidades 
de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertene-
cientes al sector público financien mayoritariamente su 
actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la 
mitad de los miembros de su órgano de administra-
ción, dirección o vigilancia.

“i) Las asociaciones constituidas por los entes, or-
ganismos y entidades mencionados en las letras ante-
riores.”

La Ley 15/2010, de 5 de julio, regula en su artícu-
lo 4 los mecanismos de información trimestral sobre el 
cumplimiento del plazo para el pago de las obligacio-
nes del sector público, a fin de asegurar la transparen-
cia de la actuación y su eficacia, objetivos de esta refor-
ma que establecen para las Administraciones Públicas 
la obligación de promover la elaboración de códigos 
de buenas prácticas comerciales, así como la adop-
ción de sistemas de resolución de conflictos a través de 
la mediación y el arbitraje (siendo de adscripción vo-
luntaria por parte de los agentes económicos) –artícu-
lo 11 de la Ley 3/2004, tras su reforma por la Ley 
15/2010–.

El incumplimiento –o cumplimiento defectuoso– de 
las obligaciones establecidas en la normativa de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
debería ser sancionado vía disciplinaria con respecto a 
la autoridad o funcionario incumplidor por dolo o ne-
gligencia,1 todo ello sin perjuicio de la posibilidad de 
otros tipos de responsabilidad.

3. El cumplimiento normativo como garan-
tía para la prevención delictiva

Como es sabido, el Código Penal regula en su artícu-
lo 31 bis –introducido tras la reforma del texto punitivo, 
operada por la Ley Orgánica 5/2010– la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, recomendándose por 
primera vez en nuestro derecho, a la manera de los sis-
temas legales anglosajones, una verdadera responsabili-
dad penal de estas, a las que convierte en sujetos inme-
diatos del derecho penal, susceptibles de cometer deli-
tos y de ser por ello sancionadas con auténticas penas. 
Esta responsabilidad es independiente –y acumulativa– 
de la de las personas físicas, tanto por acción u omisión 
directa como por acción u omisión indirecta, en los tér-
minos indicados en el artículo 31 CP que le precede.

El apartado 1 del artículo 31 bis CP recoge el ámbi-
to subjetivo de esta responsabilidad penal de la perso-
na jurídica, distinguiendo: (i) los delitos cometidos en 
nombre o por cuenta de la misma, y en su provecho, 
por sus representantes legales y administradores de 
hecho o de derecho; y (ii) los delitos cometidos, en el 
ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en pro-
vecho de las mismas, por quienes, estando sometidos 
a la autoridad de las personas físicas mencionadas an-
teriormente, han podido realizar los hechos por no ha-
berse ejercido sobre ellos el debido control atendidas 
las concretas circunstancias del caso.

El artículo 31 bis CP no prevé la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas para todos los delitos tipi-
ficados en el Código Penal, sino que sigue un sistema 
de numerus clausus. Así, a pesar de ser el artículo 31 
bis una norma contenida en la parte general del Códi-
go, el catálogo de delitos en los que el legislador ha 
previsto expresamente la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas es taxativo: recogiéndose como tal, 
entre otros delitos, la estafa (artículo 251 bis), las insol-
vencias punibles (artículo 261 bis), el cohecho (artícu-
lo 427) y el tráfico de influencias (artículo 430), que 
pudieran ser de interés para este trabajo.

Tampoco todas las personas jurídicas son susceptibles 
de ser incriminadas penalmente. En lo que interesa a este 
trabajo, el CP ha excluido de forma expresa la responsa-
bilidad penal de determinadas personas jurídicas men-

1. En este sentido, a la hora de la realización de este trabajo, está elaborándose la Ley de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno –actualmente en fase de anteproyecto–, que recoge un cuadro de infracciones en materia de 
gestión económico–presupuestaria (muy graves) y disciplinaria (graves y leves).
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cionadas, con mejor o peor acierto, en el apartado 5 del 
artículo 31 bis, introducido por la reforma de 2010.

Dice así el artículo 31 bis, 5 CP:
“Las disposiciones relativas a la responsabilidad pe-

nal de las personas jurídicas no serán aplicables al Esta-
do, a las Administraciones Públicas territoriales e insti-
tucionales, a los organismos reguladores, las agencias 
y entidades públicas empresariales, a los partidos polí-
ticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales 
de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan po-
testades públicas de soberanía, administrativas o cuan-
do se trate de sociedades mercantiles estatales que 
ejecuten políticas públicas o presten servicios de inte-
rés económico general.”

Es decir, el artículo 31 bis, que regula la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas, excluye expresa-
mente en su párrafo 5 su aplicación, en lo que aquí 
interesa, cuando se trate de sociedades mercantiles 
estatales de las que en el precepto se indican o carac-
terizan. Esto exige, no obstante, hacer dos precisiones. 
Por un lado, que esta exclusión no rige para las socie-
dades mercantiles estatales que desarrollen una activi-
dad estrictamente mercantil, en el sentido de lo dis-
puesto en la Disposición Adicional Duodécima de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funciona-
miento de la Administración General del Estado (LOFA-
GE). Estas podrán ser imputables, conforme al artícu-
lo 31 bis, en todos aquellos aspectos en los que se 
rigen por el derecho privado, cuando no estén ejecu-
tando políticas públicas o prestando servicios de inte-
rés económico general. Y, por otro, pese a la dicción 
literal, que la exclusión también alcanza a las socieda-
des públicas autonómicas, provinciales o locales.

Pudiera pensarse que la omisión entre las exclusio-
nes de las empresas públicas de las autonómicas, pro-
vinciales y locales obedece a una intención del legisla-
dor de no considerarlas excluidas; pero ello sería 
contrario a una interpretación teleológica y garantista 
de la norma –propia del derecho penal– que obliga a 
considerar que dichas sociedades se encuentran igual-
mente excluidas del ámbito de aplicación del artícu-
lo 31 bis, toda vez que constituyen instituciones del 
Estado, y la ratio para excluir a las primeras debería 
servir, en idéntica medida, para evitar la aplicación de 
la responsabilidad penal a las últimas, en cuyo seno 
pueden perpetrarse por el administrador de hecho o 
de derecho o por un empleado las conductas delictivas 
tipificadas en el CP, susceptibles de “ser cometidas” 
por la persona jurídica, sobre la que recaería la pena 

legalmente prevista cuando no ejecuten políticas públi-
cas o presten servicios económicos de interés general. 
En este sentido se manifiesta la Circular 1/2011, de la 
Fiscalía General del Estado.

La pretensión última de esta reforma del Código Pe-
nal era trasladar desde el Estado a las empresas los cos-
tes de la prevención y detección del delito. Así, lo que 
realmente se castiga no son comportamientos relacio-
nados con el hecho concretamente cometido, sino la no 
adopción de medidas para prevenir o descubrir delitos.

Por consiguiente, los sistemas de Corporate Com-
pliance son, entre otras cosas y por lo que a la eventual 
responsabilidad de la persona jurídica se refiere, exi-
gencias dirigidas a las empresas de colaboración con 
las funciones estatales de prevención de delitos, man-
teniendo una cultura empresarial de cumplimiento con 
el derecho mediante estructuras organizativas y asig-
nando, para ello, responsabilidades, procesos y recur-
sos, todo ello de manera eficaz y dinámica, acomodán-
dose a las diversas circunstancias especiales –y 
cambiantes– de cada empresa: su actividad, sus órga-
nos directivos e intermedios, su ubicación, su número 
de empleados, etc.

Mucho se ha escrito acerca de estos programas de 
Corporate Compliance y sobre su obligatoriedad. Y la 
publicación de la Circular 1/2011, de la Fiscalía General 
del Estado, sobre la materia, ha venido a arrojar luz a 
este tema, afirmando:

“Establece así la Ley un deber de fiscalización o 
control generador de responsabilidad penal, que in-
cumbe en último término a los superiores –represen-
tantes, gestores de hecho o de derecho– respecto de 
quienes actúan en el ámbito de la persona jurídica […].

“Así pues, al órgano gestor le corresponde un de-
ber de control y vigilancia que remite a los cursos lesi-
vos y/o peligrosos creados por sus subordinados y que 
pueden llevar a la comisión de los tipos penales previs-
tos en la Parte Especial.”

No cabe duda de que la regeneración democrática 
de la sociedad, del Estado y de sus Administraciones e 
instituciones, pasa por concienciar a todos los ciudada-
nos de verdaderos valores morales, previniendo las 
conductas atentatorias a los derechos fundamentales y 
a los intereses generales, facilitando la transparencia y 
eficacia administrativa y sancionando, administrativa o 
penalmente, a quienes transgreden las normas o los 
códigos éticos o los procedimientos de cumplimiento 
normativo que hubieran impedido la comisión de he-
chos delictivos en el ámbito empresarial o societario. 


