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Resumen

El presente trabajo, partiendo del problema del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligacio-

nes dinerarias en que el actual estado de crisis económica ha situado a la sociedad española –también a las 

Administraciones Públicas–, trata de dos temas fundamentales, a juicio del autor, que, bien tratados, coadyu-

varían a salir de esta situación provocada por la crisis de valores en la relaciones (sociales, comerciales, finan-

cieras, etc.) y la opacidad de la Administración, como son los códigos de ética y de buen gobierno (objeto de 

una ponencia en el Seminario de derecho local de 2012) y la Ley de Transparencia administrativa, en los que, 

con lealtad institucional, hagan sentirse al ciudadano como partícipe, al menos con conocimiento, de la res 

publica y su administración.

El trabajo trata también del tipo de responsabilidad –corporativa y personal– anudada al incumplimiento de 

las obligaciones presupuestarias y contables con incidencia en las responsabilidades disciplinarias y penales, 

tanto para las personas físicas como, las segundas, también para las empresas públicas, y en los conflictos de 

interés que surgen en defensa y representación de las anteriores ante los tribunales de justicia.

Palabras clave: morosidad sector público; endeudamiento local; estabilidad presupuestaria; sostenibilidad financiera; res-

ponsabilidades obligaciones presupuestarias y contables; transparencia, acceso a la información y buen gobierno; infrac-

ciones disciplinarias; prevaricación; malversación; responsabilidad penal empleado público; responsabilidad penal empre-

sa pública; conflictos de interés.
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1. Morosidad y transparencia en el sector 
público local

“Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer 
alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o 
extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación”. 
De la definición dada por el artículo 1100 del Código 
Civil podemos extraer que la morosidad es el estado en 
que se encuentra el deudor requerido para el cumpli-
miento de una obligación, que, en el caso de este tra-
bajo, se refiere al derivado de la obligación de pago 
por parte de la Administración local y sus empresas 
públicas, es decir, aquellas en las que las entidades lo-
cales puedan ejercer, directa o indirectamente, una in-
fluencia dominante en razón de la propiedad, de la 
participación financiera o de las normas que las rigen.

Así las cosas, nos referiremos a la morosidad por el 
endeudamiento de la entidad local –y sus empresas– 
que no puede cumplir sus obligaciones de pago en el 
tiempo pactado1, que suele tener su origen en la prác-
tica de contraer obligaciones al margen del presupues-
to. A la postre, si esto tiene lugar por estas razones, no 
deja de ser, por mucho que se juegue al nombre con 

normativa presupuestaria y contable, un supuesto de 
“fraude presupuestario” y, en suma, de ocultamiento 
del endeudamiento público local, lo que es sintomáti-
co, una vez más, de la falta de transparencia en el sec-
tor público y de la transgresión de la normativa presu-
puestaria y contable.

1.1. Normativa administrativa

En esta materia cobran singular importancia los cam-
bios legislativos tenidos lugar últimamente o anuncia-
dos como próximos.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estable-
ce los principios rectores que vinculan a todos los po-
deres públicos, a los que deberá adecuarse la política 
presupuestaria del sector público orientada a la estabi-
lidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, 
como garantía del crecimiento económico sostenido y 
la creación de empleo.

Asimismo, se establecen los procedimientos nece-
sarios para la aplicación efectiva de los principios de 

Delay in payment in the local public sector (changes in the accountability regime)

Abstract

The economic and financial crisis has created an important problem related to the breach or defective com-

pliance with financial obligations in the Spanish society in general and particularly in the Public Administra-

tion. This article deals with two fundamental topics that may help to overcome the crisis of values in the rela-

tionships (social, commercial, financial, etc.) and the opacity of the Administration: the Ethical and Good Go-

vernance Codes (discussed in the Seminar of Local Law of 2012) and the Administrative Transparency legisla-

tion. Thanks to these tools and also with the due respect to the principle of institutional loyalty, citizens will 

be sufficient informed and be able to participate in the res publica and the Public Administration affairs.

This article also deals with administrative and criminal accountability –corporative and personal, involving 

both individuals and public companies– that derives from the breach of budget and accounting obligations 

and conflicts of interests between them and courts.
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sAntiAgo milAns del bosch y Jordán de urríes

1. En este trabajo no nos vamos a referir a los supuestos de insolvencias de la Administración en relación con la ejecución 
de sentencias, que fueron objeto de exposición en este mismo Seminario el año pasado. Vid. pariCio rallo, Eduardo, “La insol-
vencia de la Administración. Ejecución judicial de deudas públicas”, Cuadernos de Derecho Local (QDL), núm. 30, octubre de 
2012.
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estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financie-
ra, en los que se garantiza: la participación de los órga-
nos de coordinación institucional entre las Administra-
ciones Públicas en materia de política fiscal y financiera; 
el establecimiento de los límites de déficit y deuda, los 
supuestos excepcionales en que pueden superarse y 
los mecanismos de corrección de las desviaciones; y los 
instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad de 
cada Administración Pública en caso de incumplimien-
to, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución 
española y en el marco de la normativa europea.

La anterior Ley remarca el principio de transparen-
cia y lealtad institucional, que ya tuvo una importante 
regulación en referencia a las relaciones financieras en-
tre las Administraciones Públicas estatales, autonómi-
cas o locales, y las empresas públicas en la Ley 4/2007, 
de 3 de abril, de transparencia financiera2, que tiene 
por objeto garantizar la transparencia a través del su-
ministro de información sobre la puesta a disposición 
de fondos, directa o indirectamente, por parte de las 
Administraciones Públicas a estas empresas, así como 
su motivación y utilización efectiva en la gestión de un 
servicio de interés económico general o la realización 
de actividades en virtud de la concesión de derechos 
especiales o exclusivos a cualquier empresa, cuando 
esta realice además otras actividades distintas de las 
anteriores, actúe en régimen de competencia y reciba 
cualquier tipo de compensación por el servicio público, 
todo ello con el objetivo fundamental de evitar los 
abusos de posición dominante por parte de las empre-
sas que tengan concedidos derechos especiales o ex-
clusivos, o que se encuentren encargadas de la gestión 
de servicios de interés económico general, y al mismo 
tiempo reciban cualquier tipo de compensación por el 
servicio público, y que realicen también otras activida-
des.

Aparte de lo anterior, en la actualidad está trami-
tándose la elaboración de una nueva ley de transpa-
rencia, publicada como Proyecto de Ley de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

que fue aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de 
julio de 20123, al que haremos referencia por la intro-
ducción del régimen sancionador ligado al incumpli-
miento de las medidas que se indican.

Y por lo que se refiere a la morosidad en el pago de 
sus obligaciones económicas por parte de las entida-
des locales y sus empresas –y también el resto del sec-
tor público–, la novedad legislativa la constituye la re-
forma de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad4, 
tenida lugar por la Ley 15/2010, de 5 de julio. El artícu-
lo 3 de la Ley de lucha contra la morosidad recoge el 
ámbito de aplicación de dicha norma, incluyendo “to-
dos los pagos efectuados como contraprestación en las 
operaciones comerciales realizadas entre empresas, o 
entre empresas y la Administración, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, así como los realiza-
dos entre los contratistas principales y sus proveedores 
y subcontratistas”.

La remisión a la Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público, hay que entenderla efectuada al tex-
to refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co, 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, se considera que forman parte 
del sector público los siguientes entes, organismos y 
entidades:

“a) La Administración General del Estado, las Ad-
ministraciones de las comunidades autónomas y las 
entidades que integran la Administración local.

“b) Las entidades gestoras y los servicios comunes 
de la Seguridad Social.

“c) Los organismos autónomos, las entidades pú-
blicas empresariales, las Universidades Públicas, las 
Agencias Estatales y cualesquiera entidades de dere-
cho público con personalidad jurídica propia vincula-
das a un sujeto que pertenezca al sector público o 
dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, 
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2. Dicha Ley 4/2007 transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de no-
viembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, 
así como a la transparencia financiera de determinadas empresas.

3. Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) núm. 19-1, de 7 de septiembre de 
2012.

4. Dicha Ley 3/2004 incorpora 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 establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y ha 
sido, como se ha anticipado, parcialmente modificada. A su vez, ha de tenerse en cuenta que la Directiva 2000/35/CE ha sido 
derogada a partir del 16 de marzo de 2013 por el artículo 13 de la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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con independencia funcional o con una especial au-
tonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas 
funciones de regulación o control de carácter exter-
no sobre un determinado sector o actividad.

“d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital so-
cial la participación, directa o indirecta, de entidades 
de las mencionadas en las letras a) a f) del presente 
apartado sea superior al 50 por 100.

“e) Los consorcios dotados de personalidad jurídi-
ca 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 
Administrativo 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 
permanencia, esté formado en más de un 50 por 
100 por bienes o derechos aportados o cedidos por 
las referidas entidades.

“g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social.

“h) Cualesquiera entes, organismos o entidades 
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 perte-
necientes al sector público financien mayoritaria-
mente su actividad, controlen su gestión, o nombren 
a más de la mitad de los miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia.

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

La Ley 15/2010, de 5 de julio, modificadora de la de 
2004, de medidas de lucha contra la morosidad, regu-
la en su artículo 4 los mecanismos de información tri-
mestral sobre el cumplimiento del plazo para el pago 
de las obligaciones del sector público, a fin de asegurar 
la transparencia de la actuación y su eficacia, objetivos 
de esta reforma que establecen para las Administracio-
nes Públicas la obligación de promover la elaboración 
de códigos de buenas prácticas comerciales, así como 
la adopción de sistemas de resolución de conflictos a 
través de la mediación y el arbitraje (siendo de adscrip-
ción voluntaria por parte de los agentes económicos).

1.2. Responsabilidades

Es importante para acabar con el lastre de la morosi-
dad cumplir con las obligaciones presupuestarias y 
contables y, al mismo tiempo, dar una respuesta efec-
tiva a los incumplimientos a través de un régimen efec-
tivo de responsabilidad personal además de la pública 
para la entidad local –y resto de Administraciones–.

Respecto a la responsabilidad pública, ya el artículo 
8 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera establece que “Las Administraciones 
Públicas que incumplan las obligaciones contenidas en 
esta Ley, así como las que provoquen o contribuyan a 
producir el incumplimiento de los compromisos asumi-
dos por España de acuerdo con la normativa europea, 
asumirán en la parte que les sea imputable las respon-
sabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen de-
rivado”, a través de un proceso en el que se garantiza-
rá, en todo caso, la audiencia de la Administración o 
entidad afectada.

Pero aparte de las medidas coercitivas o de cumpli-
miento forzoso previstas en la anterior Ley, dirigidas a 
la Administración incumplidora, existe una responsabi-
lidad personal en la autoridad o funcionario por el in-
cumplimiento –o cumplimiento defectuoso– de sus 
obligaciones, entre las que se incluyen las establecidas 
en la normativa de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales.

La responsabilidad administrativa de la autoridad o 
funcionario incumplidor por dolo o negligencia, está 
previsto que se regule en el texto de la Ley de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobier-
no –actualmente5 en fase de Proyecto, en discusión 
parlamentaria–, que recoge un cuadro de infracciones 
en materia de conflictos de intereses, gestión económi-
co-presupuestaria (muy graves) y disciplinarias (graves 
y leves), todo ello sin perjuicio de la posibilidad de otros 
tipos de responsabilidad, entre los que cobra especial 
importancia la responsabilidad contable y la penal, tan-
to en la elaboración o aprobación del presupuesto pú-
blico, contraviniendo a sabiendas la ley, como en la 
realización de transacciones u operaciones comerciales 
que hubieran sido fruto del engaño derivado de una 
práctica que, conforme a la ley, se creía acorde a los 
principios de transparencia y confianza legítima, no 
siéndolo en realidad por la conducta maliciosa o desi-
dia de la autoridad o empleado público, que incumple 

5. Este texto está escrito el 21 de marzo de 2013.
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las obligaciones legales con afectación a bienes jurídi-
co-penalmente protegidos. Así las cosas, no es descar-
table, como la práctica forense viene mostrando, que 
en este ámbito puedan tener cabida diversos tipos pe-
nales, principalmente: la prevaricación, la malversa-
ción, la estafa y la falsedad contable.

1.3. Infracciones en materia de gestión eco-
nómico-presupuestaria

Por lo que se refiere a las infracciones en materia de 
gestión económico-presupuestaria, el artículo 25 del 
Proyecto de Ley de transparencia recoge como infrac-
ciones “muy graves” una serie de conductas, entre las 
que cabe destacar, a los efectos de este trabajo, las si-
guientes: (i) la incursión en alcance o malversación en 
la administración de los fondos públicos; (ii) la adminis-
tración de los recursos y demás derechos de la Hacien-
da Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan 
su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; (iii) 
los compromisos de gastos, reconocimiento de obliga-
ciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente 
para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupues-
taria, o en la de Presupuestos u otra normativa presu-
puestaria que sea aplicable; (iv) el incumplimiento deli-
berado de las obligaciones establecidas en la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera; (v) la no formulación 
del plan económico-financiero y del plan de equilibrio 
exigido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril; y 
(vi) el incumplimiento deliberado e injustificado de las 
obligaciones de suministro de información o de justifi-
cación de desviaciones en el cumplimiento de medidas 
y planes previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril.

1.4. Infracciones disciplinarias

Por su parte, las infracciones disciplinarias previstas en 
este Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, se tipifican en in-
fracciones muy graves, infracciones graves e infraccio-
nes leves.

En lo que interesa a este trabajo, son infracciones 
muy graves: i) la adopción de acuerdos manifiestamen-
te ilegales que causen perjuicio grave a la Administra-
ción o a los ciudadanos; ii) el notorio incumplimiento 

de las funciones esenciales inherentes al puesto de tra-
bajo o funciones encomendadas; y iii) la prevalencia de 
la condición de alto cargo para obtener un beneficio 
indebido para sí o para otro. Por su parte, se tipifican 
como infracciones graves en el Proyecto de Ley de 
transparencia: i) el abuso de autoridad en el ejercicio 
del cargo; ii) la emisión de informes y la adopción de 
acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen per-
juicio, a la Administración o a los ciudadanos, y no 
constituyan infracción muy grave; iii) no guardar el de-
bido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por 
razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Adminis-
tración o se utilicen en provecho propio; y iv) el haber 
sido sancionado por la comisión de tres infracciones 
leves en el plazo de un año.

Como se puede apreciar, muchas de las infraccio-
nes previstas pueden encajar en los supuestos de los 
tipos penales indicados y en otras infracciones previs-
tas en normas especiales. Por ello el Proyecto aludido 
establece en su artículo 27 que cuando las infracciones 
pudieran ser constitutivas de delito, la Administración 
pondrá los hechos en conocimiento del fiscal general 
del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento 
mientras la autoridad judicial no dicte una resolución 
que ponga fin al proceso penal.

Al mismo tiempo, cuando los hechos estén tipifica-
dos como infracción en una norma administrativa  
especial, se dará cuenta de los mismos a la Administra-
ción competente para la instrucción del correspon-
diente procedimiento sancionador, suspendiéndose las 
actuaciones hasta la terminación de aquel, no conside-
rándose normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, respecto de las in-
fracciones previstas en el artículo 25, pudiéndose tra-
mitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial 
simultáneamente al procedimiento sancionador.

Vamos a tratar seguidamente, ante la “colisión de 
tipificaciones”, algunos delitos típicos que pudieran re-
lacionarse con la actividad presupuestaria y mercantil 
del sector público al albur de la Ley de Morosidad.

1.5. Prevaricación

Dice el artículo 404 del Código Penal que comete pre-
varicación la autoridad o funcionario público que, a 
sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbi-
traria, es decir, clamorosamente no adecuada a la lega-
lidad, por uso torticero del derecho, en un asunto ad-
ministrativo.
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Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala 2.ª) de 21 de mayo de 2012, citando otras ante-
riores, “[...] por resolución ha de entenderse todo acto 
administrativo que suponga una declaración de volun-
tad de contenido decisorio, que afecte a los derechos 
de los administrados y a la colectividad en general, 
quedando excluidos los actos políticos”. En el ámbito 
de la doctrina administrativa, la resolución entraña una 
declaración de voluntad, dirigida, en última instancia, 
a un administrado para definir en términos ejecutivos 
una situación jurídica que le afecta. Así entendida, la 
resolución tiene carácter, en el sentido de que decide 
sobre el fondo del asunto en cuestión. La adopción de 
una decisión de este carácter debe producirse confor-
me a un procedimiento formalizado y observando, por 
tanto, determinadas exigencias de garantía. Normal-
mente, puesto que el acto resolutivo es vehículo de 
una declaración de voluntad, habrá estado precedido 
de otras actuaciones dirigidas a adquirir conocimiento 
sobre el thema decidendi. Estas actuaciones, que pue-
den ser informes, propuestas, etc., son preparatorias 
de aquella decisión final. Es frecuente que se hable de 
ellas como “actos de trámite”, lo que, como recuerda 
el alto Tribunal, “[…] no quiere decir que carezcan en 
absoluto de todo contenido decisorio, puesto que, la 
realización de cualquier acto, que no fuera inanimado, 
exigirá previamente una determinación al respecto del 
sujeto que lo realice. Lo que ocurre es que, en rigor 
jurídico, resolver es decidir en sentido material, o, 
como se ha dicho, sobre el fondo de un asunto. Así es, 
desde luego, en nuestra vigente legalidad administrati-
va. En efecto, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común impone a la Ad-
ministración la obligación de ‘dictar resolución expresa 
en todos los procedimientos’ (art. 42,1). Y en su art. 
82,1, afirma que ‘a efectos de la resolución del proce-
dimiento, se solicitarán [...] informes’. Por último, y 
para lo que aquí interesa, el art. 87, trata de ‘la resolu-
ción’ como una de las modalidades de finalización del 
procedimiento. Y el art. 89, relativo al contenido de las 
resoluciones administrativas, dice que la resolución 
‘decidirá todas las cuestiones planteadas’ y que la de-
cisión será motivada”.

A tenor de lo expuesto, es patente que el término 
legal “resolución” del artículo 404 del Código Penal 
debe ser integrado acudiendo a la normativa a que 
acaba de aludirse, que es la que rige en el sector de 
actividad estatal en que se desarrolla la actuación de 
“autoridad[es] o funcionario[s] público[s]”, que son las 

categorías de sujetos contemplados como posibles au-
tores del delito –especial propio– de que se trata.

Por otra parte, abunda en idéntica consideración el 
dato de que el mismo precepto que acaba de citarse 
exige que la resolución, además de “arbitraria”, para 
que pueda considerarse típica, haya sido dictada “a 
sabiendas de su injusticia”. De donde se infiere que la 
misma deberá estar dotada de cierto contenido mate-
rial. Tal es el sentido en que se ha manifestado la juris-
prudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 
la que resulta que, a los efectos del actual artículo 
404 del Código Penal, “resolución” es un acto de con-
tenido decisorio, que resuelve sobre el fondo de un 
asunto, con eficacia ejecutiva.

Podría cometer este delito –en el que no se repren-
de la mera ilegalidad, sino la arbitrariedad– la autori-
dad o funcionario que ordenara o acordara la asunción 
de obligaciones económicas para una Administración, 
al margen del presupuesto, sin que exista crédito sufi-
ciente, en contra de los informes o advertencias perti-
nentes o porque en la elaboración y ejecución de los 
presupuestos no se aplicaron con seriedad y rigor los 
principios básicos del derecho presupuestario. La arbi-
trariedad ha de ser cometida por una autoridad o fun-
cionario que tenga capacidad para dictar resoluciones 
administrativas (o haya cooperado a su consecución). 
Esta conducta (“fraude presupuestario”) –puede ser 
una acción positiva o por omisión– es la que constituye 
la auténtica lacra del sector público autonómico y lo-
cal.

Si el gasto público, sin crédito presupuestario, no se 
apunta ni siquiera en los libros de contabilidad, tal opa-
cidad oficial no es más que la constatación de una con-
ducta al margen de la ley por cuantos intervinieren en 
la misma, por acción u omisión, lo que es especialmen-
te significativo a la vista de los informes de auditoría, 
de los principios contables o de los dictados estableci-
dos en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública 
–aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril–, 
lo que le dotaría de carácter arbitrario propio de la pre-
varicación.

El delito se puede referir también a la negativa a 
cumplir con el deber de información, de promover el 
Código de buenas prácticas, de crear el registro de fac-
turas, de cumplir las obligaciones de requerimiento, de 
la prohibición de contraer obligaciones al margen del 
presupuesto, etc., lo que es causante del endeuda-
miento, de la morosidad y, a la postre, de la descon-
fianza de los mercados, colaboradores y víctimas de las 
crisis económicas.
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1.6. Malversación

El Código Penal (CP) regula tres modalidades de mal-
versación de caudales públicos, según se trate de sus-
tracción, distracción o dación de otra finalidad a los 
fondos públicos.

El artículo 432.1 CP tipifica el delito de malversa-
ción, castigando a “La autoridad o funcionario público 
que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que 
un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o 
efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus 
funciones”. Este articulo ha de ser interpretado como 
apropiación sin ánimo de reintegro equivalente a sepa-
rar, extraer, quitar o despojar los caudales o efectos, 
apartándolos de su destino o desviándolos de las nece-
sidades del servicio, para hacerlos propios. En definiti-
va, se trata de conductas en las que la autoridad o el 
funcionario que tiene a su cargo los caudales por razón 
de sus funciones, lejos de destinarlos al cumplimiento 
de las previstas atenciones públicas, los separa de las 
mismas, y extrayéndolos del control público, con áni-
mo de lucro los incorpora a su patrimonio haciéndolos 
propios, o consiente que otro lo haga.

Por su parte, el artículo 433.1 castiga a “La autori-
dad o funcionario público que destinare a usos ajenos 
a la función pública los caudales o efectos puestos a su 
cargo por razón de sus funciones”. Y, finalmente, el 
artículo 434.1 CP se refiere a “La autoridad o funcio-
nario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y 
con grave perjuicio para la causa pública, diere una 
aplicación privada a bienes muebles o inmuebles per-
tenecientes a cualquier Administración o entidad esta-
tal, autonómica o local u organismos dependientes de 
alguna de ellas”.

En las tres modalidades es común el menoscabo o 
daño intencionado del patrimonio público (dinero, bie-
nes muebles con valor económico o deudas que for-
man el activo patrimonial) precisamente por la autori-
dad o funcionario que ostenta facultades –y 
obligaciones– de velar por su buen uso y finalidad, no 
siendo necesario que hayan ingresado en el erario pú-
blico, sino que basta con que tengan un derecho ex-
pectante a que se les otorgue tal destino, debiendo 
entenderse que el nacimiento de la expectativa se pro-
duce en el momento de la recepción de los caudales 
por la autoridad o funcionario, fundamentándose di-
cho criterio en que no sería lógico dejar al arbitrio del 
sujeto responsable la calificación de los bienes como 
caudal público por el mero hecho de evitar su ingreso 
efectivo o la contabilización real de los mismos.

Como se ha expuesto, como regla general, no pue-
den incluirse como objeto material del delito de mal-
versación los bienes inmuebles, ya que dicha interpre-
tación supondría desvirtuar el sentido del objeto 
material típico, a salvo del caso del tipo previsto en el 
artículo 434, que sanciona con una pena de prisión de 
uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público por tiempo de tres a seis años, la apli-
cación privada tanto de bienes muebles como inmue-
bles, siempre que pertenezcan a cualquier Administra-
ción o entidad estatal, autonómica o local, u organismo 
dependiente de alguna de ellas, referencia a los inmue-
bles que ha sido introducida ex novo en nuestro Códi-
go Penal, aunque tan solo relativa a la malversación de 
uso. En estos casos, el verbo “pertenecer” ha de ser 
interpretado en sentido amplio, para no dejar impunes 
conductas esencialmente iguales, por lo que la apli- 
cación privada de un inmueble afecto a un destino  
público se cometerá tanto este sea propiedad de la  
Administración como cuando lo tenga simplemente 
arrendado.

Si el funcionario se ha valido de engaño para llevar 
a cabo la malversación, procede aplicar un concurso de 
leyes del artículo 8 CP, entre el delito de malversación y 
el de estafa, condenando por el primero; sin embargo, 
se habrá de apreciar un concurso ideal medial de los 
delitos cuando se haya incurrido en prevaricación 
como vía para realizar la malversación, o cuando se 
haya cometido una falsedad documental para poder 
practicar la malversación, en cuyo caso, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 77 CP, se aplicará en su mitad 
superior la pena prevista para la infracción más grave, 
sin que pueda exceder de la que represente la suma de 
las que correspondiere aplicar si se penaran separada-
mente las infracciones, aunque si la falsificación de do-
cumentos hubiera sido un mecanismo para ocultar la 
malversación, nos hallaremos ante un concurso real de 
los delitos, imponiendo la pena de cada uno de ellos 
(artículo 73 CP).

1.7. Estafa

El artículo 248 CP establece que “Cometen estafa los 
que, con ánimo de lucro, utilicen engaño bastante para 
producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto 
de disposición en perjuicio propio o ajeno”, estando 
este delito especialmente agravado en cuanto a la pe-
nalidad cuando lo comete una autoridad o funcionario 
público, abusando de su cargo –artículo 438 CP–.
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La contratación, escrita o verbal, asumiendo com-
promisos de gastos y obligaciones de pago sin crédito 
presupuestario, al margen de la ley, induciendo a un 
error debido al engaño, provocando un acto de dispo-
sición y produciendo un perjuicio propio o de tercero 
derivado del acto de disposición, puede dar lugar a la 
comisión de un delito de estafa, que podría estar en 
concurso con otros (prevaricación, falsificación o cohe-
cho), del que sería responsable no solo la persona físi-
ca, sino, en el caso de las empresas públicas, también 
la persona jurídica –artículo 251 bis CP– en los supues-
tos legalmente establecidos, según prevé el artículo 31 
bis CP.

Téngase en cuenta que el artículo 25 del Proyecto 
de Ley de transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno, recoge como infracción en mate-
ria de gestión económico-financiera “los compromisos 
de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordena-
ción de pagos sin crédito suficiente para realizarlos 
[…]”, lo que sin duda guarda relación con la conducta 
delictiva si hubiera existido engaño para perjudicar a 
un tercero.

El engaño ha de ser “bastante”, es decir, pondera-
damente suficiente, con entidad necesaria como para 
producir en la persona engañada un error o represen-
tación mental que no coincide con la realidad, que le 
provoca a disponer del patrimonio. Por su naturaleza, 
el engaño puede ser omisivo, por ocultación o defor-
mación de hechos verdaderos, que sería lo más habi-
tual en los casos a que se refiere este trabajo, referido 
a los supuestos en que al autor del hecho le afecta la 
obligación, consecuencia de la buena fe contractual, 
de poner de manifiesto a la otra parte contratante una 
información (sin ocultar datos significativos decisivos 
en la contratación) exigida legalmente y que de forma 
ordenada se recoge en el Anteproyecto de Ley de 
transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

1.8. Falsedad contable

Prevé el artículo 290 CP que los administradores de 
hecho o de derecho “que falsean las cuentas anuales u 
otros documentos que deban reflejar la situación jurí-
dica o económica de la entidad, de forma idónea para 
causar un perjuicio económico a la misma, o alguno de 
sus socios, o a un tercero”, cometen esta modalidad 
de delito societario, que puede estar en concurso con 
el delito de administración desleal –artículo 295 CP–.

El falseamiento y ocultación de datos contables 
puede ser el medio para las prácticas relacionadas con 
la lucha contra la corrupción, teniendo un tratamiento 
muy particularizado en la próxima Ley de transparen-
cia, actualmente en fase de Proyecto legislativo.

Respecto al concepto de documento sobre el que 
recae el tipo ha de tenerse en cuenta que se trata de 
una definición legal de numerus apertus, que induda-
blemente incluye el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias y la memoria; y también, como recuerda el 
Tribunal Supremo, “los libros de contabilidad y los li-
bros de actas”, todo ello sin olvidar que el artículo 26 
CP establece que “A los efectos de este Código se con-
sidera documento todo soporte material que exprese o 
incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia 
probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica”.

2. Algunas cuestiones en torno a la respon-
sabilidad penal del empleado público y de la 
empresa pública

De las conductas ilícitas descritas en el anterior epígra-
fe, responden personalmente quienes con beneficio 
propio o ajeno –o, incluso, sin él– realizan las mismas. 
Dicha responsabilidad ha de depurarse en el marco de 
un procedimiento con todas las garantías y respeto a 
los principios informadores del derecho penal.

En este epígrafe vamos a tratar, por su gran tras-
cendencia social, diversas cuestiones –muchas de ellas 
novedosas– atinentes a la responsabilidad penal en 
esta materia.

El empleado público –autoridad, funcionario o tra-
bajador, cualquiera que sea su régimen de vinculación, 
que presta sus servicios profesionales a favor de una 
Administración–, como cualquier ciudadano, puede 
ser sujeto activo de los delitos previstos en el Código 
Penal, por acciones u omisiones directamente realiza-
das por él o en el seno de una persona jurídica, de la 
que es administrador de hecho o de derecho en el su-
puesto de los delitos “especiales”, o cuando actúa en 
nombre o representación, legal o voluntaria, de otra 
persona.

El concepto de autoridad o funcionario, a efectos 
penales, es distinto –más amplio– del conferido por las 
normas administrativas, incluyendo cargos políticos, 
funcionarios de plantilla, internos sustitutos o labora-
les. El artículo 24 CP establece en su párrafo primero 
que “A los efectos penales se reputará autoridad al 
que por sí solo o como miembro de alguna corpora-
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ción, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejer-
za jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consi-
deración de autoridad los miembros del Congreso de 
los Diputados, del Senado, de las asambleas legislati-
vas de las comunidades autónomas y del Parlamento 
Europeo. Se reputará también autoridad a los funcio-
narios del Ministerio Fiscal”, y recoge en el párrafo se-
gundo que “Se considerará funcionario público todo el 
que por disposición inmediata de la Ley o por elección 
o por nombramiento de autoridad competente partici-
pe en el ejercicio de funciones públicas”.

2.1. Actuación en nombre de otro

En cuanto a la actuación en nombre o representación 
de otro o de una persona jurídica, dice el artículo 31 CP 
que “El que actúe como administrador de hecho o de 
derecho de una persona jurídica, o en nombre o repre-
sentación legal o voluntaria de otro, responderá perso-
nalmente, aunque no concurran en él las condiciones, 
cualidades o relaciones que la correspondiente figura 
de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo 
del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad 
o persona en cuyo nombre o representación obre”.

Este precepto establece la responsabilidad de las 
personas físicas que están “detrás” de la sociedad 
(gestionando su funcionamiento) o de la persona física 
que resulta ser sujeto activo del delito, siempre que en 
el mismo pueda predicarse el principio de culpabilidad 
que informa el derecho penal (es decir, es necesario 
que el sujeto haya actuado con dolo o, en los casos 
que contempla expresamente el CP, con imprudencia)6.

Es importante destacar que, en el caso de las perso-
nas jurídicas, el artículo 31 CP determina la responsabi-
lidad no solo para los administradores de derecho, es 
decir, los nombrados por acuerdo de la Junta e inscri-
tos en el Registro Mercantil, sino también para los ad-
ministradores de hecho (aquellos que sin ser nombra-
dos de la manera antes mencionada actúan como 
tales, por ser quienes realmente están a cargo de la 
empresa o sociedad).

La responsabilidad penal de la autoridad o del fun-
cionario público puede serlo por su condición de autor 

directo o “indirecto” del hecho delictivo, al realizarlo 
“por medio de otro del que se sirve de instrumento” o 
mediante un acto de inducción, cooperación necesaria 
(sin la cual no se habría efectuado) o complicidad7.

2.2. Omisión

Esta actuación puede ser tanto por acción como por 
omisión (en los supuestos previstos en el artículo 11 
CP), modalidades equiparadas cuando se trate de deli-
tos que consistan en la producción de un resultado 
“cuando la no evitación del mismo, al infringir un es-
pecial deber jurídico del autor, equivalga, según el sen-
tido del texto de la Ley, a su causación”, estableciendo 
el texto punitivo que a tal efecto se equiparará la omi-
sión a la acción: (i) cuando exista una específica obliga-
ción legal o contractual de actuar, y (ii) cuando el omi-
tente haya creado una ocasión de riesgo para el bien 
jurídicamente protegido mediante una acción u omi-
sión precedente.

Esto significa que para que un administrador quede 
exculpado penalmente no basta con no haber partici-
pado directamente en el delito, sino que además debe 
hacer todo lo posible para evitar que el mismo se co-
meta (posición de garante y deber de cuidado). A ve-
ces la práctica forense llega a alcanzar supuestos raya-
nos con la responsabilidad objetiva, proscritos por el 
artículo 5 CP, anteriormente citado, y transcritos, como 
se desprende del obiter dicta de la sentencia del Tribu-
nal Supremo, Sala Segunda, 1193/2010, de 24 de fe-
brero, que se refiere a cuestiones relativas a la posición 
de garante que ostentan los administradores y directi-
vos en la evitación de la comisión de delitos por sus 
subordinados, y a las posibilidades de atribuirles res-
ponsabilidad por omisión, cuando incumplan su deber 
jurídico de vigilar a aquellos de cuya conducta pueden 
derivarse peligros para intereses jurídicos ajenos. Por su 
interés, se transcribe a continuación lo que dice dicha 
sentencia a este respecto:

“[…] no existe ninguna razón de peso para excluir 
la responsabilidad penal del superior que conoce la eje-
cución del acto antijurídico del inferior, cometido, tan-
to dentro del ámbito de las funciones de este último 

6. Dice el artículo 5 CP: “No hay pena sin dolo o imprudencia”.  
7. Dice el artículo 28 CP: “Son autores quienes realizan el hecho por sí solo, conjuntamente o por medio de otro del que se 

sirven como instrumento. También serán considerados autores: a) los que inducen directamente a otro a ejecutarlo; b) los que 
cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría ejecutado”. Y el artículo 29 CP establece que “Son cómplices los 
que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos”.
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como de las facultades de supervisión del superior, y, 
pudiendo hacerlo, no ejerce sus facultades de control 
o no actúa para evitarlo. O dicho con otras palabras, 
elige permanecer pasivo sin requerir más información y 
sin ejercer sus facultades superiores. 

“En la STS nº 234/2010, de 11 de marzo, en la que 
se citaba la STS nº 257/2009 sobre la responsabilidad 
por omisión en estructuras organizadas, se advertía 
que ‘...las actividades peligrosas pueden exigir de los 
superiores una mayor vigilancia respecto al cumpli-
miento de las normas y de las órdenes emitidas para 
evitar el daño manteniendo el riesgo dentro de los lími-
tes permitidos, que aquellas otras que ordinariamente 
no son creadoras de riesgo para intereses ajenos. Aun 
en estos casos puede establecerse una excepción cuan-
do existan datos que indiquen al superior un incremen-
to del peligro que lo sitúe en el marco de lo no permi-
tido’. Es decir, que aun cuando se tratara de actividades 
o actuaciones que ordinariamente no generan peligro 
para terceros, si en el caso concreto el directivo conoce 
la existencia del riesgo generado y la alta probabilidad 
de que supere el límite del jurídicamente permitido, no 
puede escudarse en la pasividad para salvar su respon-
sabilidad.

“Por lo tanto, el directivo que dispone de datos su-
ficientes para saber que la conducta de sus subordina-
dos, ejecutada en el ámbito de sus funciones y en el 
marco de su poder de dirección, crea un riesgo jurídi-
camente desaprobado, es responsable por omisión si 
no ejerce las facultades de control que le corresponden 
sobre el subordinado y su actividad, o no actúa para 
impedirla.

“[…]  
“Por otra parte, el ejercicio de aquellas facultades 

de control sobre la conducta del subordinado no son 
renunciables unilateralmente. Esta Sala ya advirtió en 
la STS de 23 de abril de 1992, que ‘los alcances del 
deber de garantía dependen de la Ley que los impone 
y no de la voluntad de aceptarlos limitadamente de 
aquel al que tales deberes incumben’”.

La sentencia, cuyo fundamento se ha transcrito, ad-
vierte cuál es o ha de ser el alcance de la posición de 
garante y del deber de cuidado, que no permite “mirar 
para otro lado” cuando se sabe de la infracción legal 
cometida por los subordinados, ya que en estos casos 
la omisión se equipara a la acción.

2.3. Personas jurídicas

Como es sabido, el Código Penal regula en su artículo 
31 bis –introducido tras la reforma del texto punitivo, 
operada por la Ley Orgánica 5/2010– la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas8. Esta responsabili-
dad es independiente –y acumulativa– a la de las per-
sonas físicas, tanto por acción u omisión directa como 
por acción u omisión indirecta en los términos indica-
dos del artículo 31 CP, ya referidos.

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 dicho artículo 
una norma contenida en la parte general del Código, 
el catálogo de delitos en los que el legislador ha previs-
to expresamente la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas es taxativo.

Tampoco todas las personas jurídicas son suscepti-
bles de ser incriminadas penalmente. En lo que intere-
sa a este trabajo, el CP ha excluido de forma expresa la 
responsabilidad penal de determinadas personas jurídi-
cas mencionadas, con mejor o peor acierto, en el apar-
tado 5 del artículo 31 bis, que, como se ha adelantado, 
ha sido modificado por la reciente Ley Orgánica 
7/2012, de 27 de diciembre.

Dice así el artículo 31 bis, 5 CP: “Las disposiciones 
relativas a la responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas no serán aplicables al Estado, a las Administra-
ciones Públicas territoriales e institucionales, a los or-
ganismos reguladores, las agencias y entidades públicas 
empresariales, a las organizaciones internacionales de 
derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potes-
tades públicas de soberanía, administrativas o cuando 

8. Este artículo 31 bis ha sido recientemente modificado por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. La modificación 
se refiere a la inclusión de los partidos políticos como sujetos penalmente responsables.
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se trate de sociedades mercantiles estatales que ejecu-
ten políticas públicas o presten servicios de interés eco-
nómico 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 so-
ciedades mercantiles estatales que desarrollen una ac-
tividad 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. Estas 
podrán ser imputables conforme al artículo 31 bis en 
todos aquellos aspectos en los que se rigen por el de-
recho privado, cuando no estén ejecutando políticas 
públicas o prestando servicios de interés económico 
general.

Y, por otro, pese a la dicción literal –y que esta no 
ha sido modificada en este aspecto por la Ley Orgánica 
7/2012–, que la exclusión también alcanza a las socie-
dades públicas autonómicas, provinciales o locales. Pu-
diera pensarse que la omisión, entre las exclusiones de 
las empresas públicas, de las autonómicas, provinciales 
y locales, obedece a una intención del legislador 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 igualmente excluidas 
del ámbito de aplicación del artículo 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 cometerse por el ad-
ministrador 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.

En este sentido se manifiesta la Circular 1/2011, de 
la Fiscalía General del Estado, que al tratar este tema 
dice: “En el caso de las sociedades estatales, no basta-
rá con que cumplan el requisito de tener participación 
mayoritaria estatal conforme a la Ley 6/1997 de 20 de 
abril de Funcionamiento y Organización de la Adminis-
tración General del Estado, sino que deberán ejecutar 
políticas públicas o prestar servicios de interés econó-
mico general, de modo que resulta preciso de nuevo 
atender al supuesto concreto. La misma interpretación 

teleológica a la que se hacía referencia con anteriori-
dad, obliga a efectuar aquí una exégesis extensiva del 
concepto Estado, entendiendo por tal todo aquello 
que lo es, y por tanto también la Comunidad Autóno-
ma, la Provincia y el Municipio. En ese sentido, y aun 
cuando no se hace una mención específica, deberán 
entenderse excluidas de responsabilidad penal, en las 
condiciones ya apuntadas, las sociedades autonómi-
cas, provinciales y locales”.

2.4. Conflictos de interés

La exigencia de responsabilidad penal a la persona jurí-
dica –piénsese en una empresa mixta municipal– recla-
ma, obviamente, la atribución a la misma del status de 
parte pasivamente legitimada para ejercer su derecho 
de defensa, junto con la persona física (si también con-
tra ella se dirige el proceso) o en solitario. Así pues, la 
persona jurídica habrá de figurar como “imputada” y 
luego como “acusada” para poder ser “condenada”.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ha sido 
reformada en este sentido por la Ley 37/2011, de agi-
lización procesal, que recoge en su artículo 119 lo refe-
rente a la imputación de la persona jurídica en los si-
guientes términos:

“Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
118 de esta Ley, haya de procederse a la imputación de 
una persona jurídica, se practicará con esta la compa-
recencia prevista en el artículo 775, con las siguientes 
particularidades: a) la citación se hará en el domicilio 
social de la persona jurídica, requiriendo a la entidad 
que proceda a la designación de un representante, así 
como abogado y procurador para ese procedimiento, 
con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se 
procederá a la designación de oficio de estos dos últi-
mos. La falta de designación del representante no im-
pedirá la sustanciación del procedimiento con el abo-
gado y procurador designado; b) la comparecencia se 
practicará con el representante especialmente designa-
do de la persona jurídica imputada acompañada del 
abogado de la misma. La inasistencia al acto de dicho 
representante determinará la práctica del mismo con el 
abogado de la entidad; c) el juez informará al represen-
tante de la persona jurídica imputada o, en su caso, al 
abogado, de los hechos que se imputan a esta. Esta 
información se facilitará por escrito o mediante entre-
ga de una copia de la denuncia o querella presentada; 
d) la designación del procurador sustituirá a la indica-
ción del domicilio a efectos de notificaciones, practi-
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cándose con el procurador designado todos los actos 
de comunicación posteriores, incluidos aquellos a los 
que esta Ley asigna carácter personal. Si el procurador 
ha sido nombrado de oficio se comunicará su identi-
dad a la persona jurídica imputada”.

La persona jurídica, desde que se dirija contra ella la 
investigación, podrá personarse en la causa y conocer 
las actuaciones e intervenir en ellas. Es más, habrá de 
ser llamada al proceso, pues la salvaguarda de su dere-
cho de defensa exige que por el Juzgado de Instrucción 
se le comunique la imputación (artículo 118 LECrim), 
de forma que: i) en el “proceso abreviado” se le reciba 
la declaración prevista por el artículo 775 LECrim, como 
presupuesto necesario para la continuación del proce-
dimiento contra ella; ii) en el “proceso común para de-
litos muy graves” se dicte auto de procesamiento frente 
a la misma y se le reciba declaración indagatoria (artícu-
lo 384 LECrim); iii) en el “proceso ante el Tribunal del 
Jurado” se le ponga en conocimiento de la imputación 
y se la convoque a la comparecencia para concretarla 
(artículo 25 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, 
del Tribunal del Jurado); y iv) también en el curso de las 
diligencias preliminares de la Fiscalía, la persona jurídica 
investigada ostentará el derecho de defensa que el artí-
culo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal reco-
noce al “sospechoso”.

Como una persona jurídica constituye una ficción, 
su presencia en el proceso será virtual, si bien su decla-
ración en fase de instrucción y juicio habrá de prestarse 
por un representante que encarne su capacidad de co-
municación, para contestar a las preguntas o guardar 
silencio. Ello sin perjuicio de su representación por pro-
curador y la asistencia letrada (“abogado de la enti-
dad”). Así las cosas, el representante especialmente 
designado será el reflejo de la persona jurídica durante 

la tramitación del proceso penal, siendo su primera in-
tervención la comparecencia en calidad de imputado 
en el modo y forma previsto en el artículo 775 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, pero con la especial cir-
cunstancia de que la incomparecencia del representan-
te designado por la persona jurídica permitirá la prácti-
ca de la declaración, entendiéndose que la persona 
especialmente designada se acoge a su derecho a no 
declarar si no comparece, tal y como se prevé en el 
nuevo artículo 409 bis de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal.

Surge aquí el problema del posible conflicto de in-
terés entre la defensa de la autoridad o funcionario 
imputado y la de la persona jurídica imputada, ya que 
esta puede alegar en su defensa que el hecho delictivo 
no fue cometido por su representante legal o adminis-
trador de hecho o de derecho “en nombre o por cuen-
ta de la misma, y en su provecho”, o por cualquier 
empleado “en el ejercicio de actividades sociales y por 
cuenta y en provecho de las mismas o pese a haberse 
ejercido sobre los mismos el debido control”, lo que 
supondría hacer recaer la responsabilidad penal exclu-
sivamente en la persona física, lo que comporta, igual-
mente, la responsabilidad civil directa (sin perjuicio de 
la responsabilidad civil subsidiaria en los casos en que 
cabe, según lo expuesto más arriba).

Ello supone no solo la existencia de un conflicto de 
interés en la defensa penal, sino también en la civil di-
recta (salvo que la defensa pase por negar los hechos 
imputados o determinar la exención de responsabili-
dad penal por cualquiera de los medios admitidos en 
derecho) y, sobre todo, en la responsabilidad civil sub-
sidiaria, cuando la misma se intente fundamentar en el 
ejercicio del cargo o función pública del agente cau-
sante del daño derivado de una conducta ilícita. ■
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