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1. Planteamiento 

En las últimas décadas, el derecho penal ha debido atender a intereses 

criminológicos que históricamente habían sido marginales. Decía Durkheim que «una 

crisis económica, un golpe bursátil, incluso una quiebra pueden desorganizar mucho 

más gravemente el cuerpo social que un homicidio aislado»
1
. Aquella intuición del 

sociólogo decimonónico es hoy una evidencia compartida, de tal modo que la lesividad 

derivada de ciertas acciones económicas ha legitimado la intervención penal en ámbitos 

diversos, aunque transitados todos por una misma tipología de sujeto: la empresa. 

Esa nueva mirada hacia lo económico ha sido relatada frecuentemente en los 

términos de una colonización de espacios hasta ahora apenas penetrados por los 

instrumentos penales. Pero, además de un ensanchamiento de fronteras punitivas, ese 

fenómeno expansivo se ve acompañado de una transformación cualitativa en los modos 

de intervención, exhibiendo un anhelo de inmanencia con las normatividades que 

atraviesan el espacio social, hasta hace poco un tanto exóticas para la mirada del 

legislador penal. Apropiándonos de la terminología propuesta por Díez Ripollés, 

diremos que la expansión expansiva del aparato penal se ve acompañada de una 

expansión intensiva de la propia racionalidad punitiva y las formas en las que se 

                                                           
1
 DURKHEIM, E., De la división del trabajo social, trad. David Maldavsky, Buenos Aires, Schapire, 

(1893) 1967, pág. 69 
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materializa
2
. Nos interesa explorar aquí esa segunda dimensión del fenómeno expansivo 

que, a nuestro juicio, orbita precisamente sobre las novedades en relación al sujeto que 

el aparato penal considera y construye a través de sus elaboraciones dogmáticas y su 

praxis. La declinación que Hassemer denuncia como un devenir del derecho penal en 

«tecnología social»
3
, la afirmación del instrumento penal como una herramienta útil de 

ingeniería social y económica, puede diagnosticarse en nuestra opinión, como cualquier 

mutación en las racionalidades de poder, por el lado del sujeto. 

Si admitimos, con Foucault, que las formas jurídico-penales no son una 

emanación prístina de la voluntad soberana, sino que forman parte de una determinada 

racionalidad de gobierno en la que se inscriben
4
, las innovaciones penales deben leerse 

en la clave de una específica propuesta de administración de las interacciones sociales, 

de un entramado de relaciones de sujeción que las formas dogmáticas articulan, 

habilitan o solidifican. En esas estrategias de gobierno, en esas diversas economías de 

poder, se recorta siempre la silueta de un sujeto encarnado, mucho más contingente que 

su comprensión jurídica abstracta formulada por la metafísica ilustrada
5
.  

La irrupción del derecho penal en ese gran espacio de soberanía individual en 

que el liberalismo constituyó el tráfico mercantil, supone sin duda un acontecimiento 

relevante en la propia economía de las prácticas de poder en los regímenes liberales 

avanzados. Nuestro planteamiento se dirige a explorar la racionalidad, no solo jurídica, 

sino también de gobierno (económico) que soporta nuevos instrumentos adheridos al 

sistema punitivo. Proponemos, en concreto, atender a la nueva configuración de los 

«programas de cumplimiento» como mecanismo de exención de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas empresariales. Partiendo de su configuración dogmática, 

deslizamos la posibilidad de leer esta novedad como una herramienta de gobierno 

                                                           
2
 Nos permitimos alterar aquí el sentido con el que el autor utiliza los adjetivos expansivo e intensivo 

en relación a la expansión penal. Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., «De la sociedad del riesgo a la seguridad 

ciudadana: un debate desenfocado», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 07-01, 2005, 

págs. 2-37 [http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf]  

3
 HASSEMER, W., Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación en 

Derecho Penal, trad. F. Muñoz Conde y Mª. M. Díaz Pita, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, págs. 9 y 12. 

4
 FOUCAULT, M., Hay que defender la sociedad: curso del Collège de France (1975-1976), trad. H. 

Pons, Madrid, Akal, 2003. 

5
 Así, por ejemplo, la descripción que Foucault ofrece sobre fabricación del «sujeto disciplinado» 

como sustrato «carnal» de la gran reforma ilustrada de la penalidad en el siglo XVIII. Vid. FOUCAULT, 

M., Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, trad. A. Garzón del Camino (14ª ed.), Madrid, Siglo 

XXI, 2005. 
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económico del sujeto-empresa y de inoculación de una lógica prudencial de gestión de 

riesgos. Fenómeno que, a nuestro juicio, revela un nuevo espacio de confluencia de los 

polos punitivos penal y administrativo. 

En primer lugar argumentaremos cómo la expansión penal por el lado de «lo 

económico» implica una reconfiguración de los sujetos implicados a nivel dogmático 

(§2); en segundo término, atenderemos a las nuevas soluciones positivas adoptadas por 

la reforma del Código penal de 2015 en cuanto a la delimitación de la responsabilidad 

en el entorno empresarial, ofreciendo una lectura de los programas de cumplimiento 

como mecanismos de prevención de riesgos (§3 y §4); por último, trataremos de extraer 

algunas conclusiones sobre el significado de tales herramientas desde el punto de vista 

de las estrategias de gobierno económico y el tipo de producción de subjetividad que 

vehiculan (§5).  

2. Riesgos sistémicos y (des)perfilamientos del sujeto económico-punitivo 

En su celebrada obra sobre la expansión del derecho penal
6
, Silva Sánchez 

recoge exhaustivamente las causas por las que los intereses penales desbordan 

definitivamente el quicio de lo nuclear para conformar bienes jurídicos, situaciones 

protegibles, más allá de su identificación con los cuerpos individuales. En esta línea, 

resulta relativamente desproblematizada entre la doctrina penal actual la relevancia de 

bienes jurídicos de carácter difuso que representan una cierta estabilidad social, 

imbricados en ocasiones con víctimas concretas, pero, sobre todo –y más allá de esta 

coyuntura– como proyección de situaciones sociales en equilibrio complejo. Martínez-

Buján diferencia en este sentido bienes jurídicos colectivos sociales-generales o 

sectoriales-difusos
7
. Es cierto que la legitimidad de tales bienes jurídicos revierte las 

viejas interpretaciones garantistas, al punto que el bien jurídico ya no sería un modo de 

limitar la acción punitiva del Estado, sino un modo de orientar la expansión de tal 

acción punitiva hacia terrenos no tan obvios como los de los bienes jurídicos 

                                                           
6
 SILVA SÁNCHEZ, J.M., La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las 

sociedades postindustriales, Madrid, Civitas, 2001, pág. 25. También TERRADILLOS BASOCO recoge un 

elenco de causas de la expansión de lo penal hacia lo económico que compartimos ampliamente 

(TERRADILLOS BASOCO, J.M., «Globalización, administrativización y expansión del derecho penal 

económico», en J.M. TERRADILLOS BASOCO y M. ACALE SÁNCHEZ, Temas de Derecho Penal Económico, 

Madrid: Trotta, 2004, págs. 225 y ss.) 

7
 MARTÍNEZ-BUJÁN, C., Derecho penal económico y de la empresa: parte general, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2007, págs. 164 y ss. 
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visibilizados en el cuerpo de la víctima. Así es como, desde una perspectiva ontológica, 

Gracia Martín considera que el individuo solo es concebible en su dimensión social, de 

tal modo que la fijación de los bienes jurídicos colectivos respondería, estirando esta 

línea legitimadora, a un intento ético por defender a la víctima individual de los modos 

en que puede ser atacada a través de lo colectivo
8
 (una víctima, por tanto, en sentido 

extenso, que no sería sujeto pasivo del delito en sentido técnico). 

De este modo, esta expansión penal se construye sobre un escenario 

criminológico complejo que roza con las viejas categorías penales, sobre todo en lo que 

respecta a la precisión de los perfiles subjetivos intervinientes. Y es que, en esta lógica, 

el sujeto pasivo ya no recoge en su integridad corporal o sensitiva el bien jurídico, en 

tanto que, como veíamos, en ocasiones los daños pueden sufrirlos una pluralidad de 

víctimas y, en esa dispersión del daño, este puede no ser notado individualmente por 

ninguna de aquellas. Es cierto que la tendencia a la individualización del daño es un 

modo certero y garantista de medir la intensidad del desvalor y, así, calibrar 

uniformemente la exigencia de lesividad; sin embargo, hay delitos económicos que, de 

suyo, implican una ausencia de víctima concreta, en tanto que el bien jurídico 

permanece en un grado de abstracción tal que solo puede recogerse por determinados 

indicadores supraindividuales. Por todo ello, un primer problema con el que  topa la 

expansión del derecho penal al ámbito económico pasa por notar, precisamente, que 

esas acciones que dañan el cuerpo social no se distinguen con claridad por la 

criminología en tanto que el cuerpo del delito –el resultado vinculado a tal acción y, por 

tanto, la pista para recomponer la acción– no es un cuerpo físico, sino un resultado 

difuso codificado por diversos indicadores complejos (v. gr. alteración de precios, 

distorsión de las expectativas de mercado, de las funciones societarias, etc.). 

En la misma línea expositiva de los problemas vinculados al (des)perfilamiento 

criminológico de los sujetos intervinientes, sucede en los delitos económicos que el 

sujeto activo opera en el contexto empresarial. La empresa, decía Weber, es la creación 

jurídica que caracteriza al capitalismo occidental (como sistema económico disociable 

                                                           
8
 GRACIA MARTÍN, L., Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del derecho 

penal y para la crítica del discurso de resistencia. A la vez, una hipótesis de trabajo sobre el concepto de 

derecho penal moderno en el materialismo histórico del orden del discurso de criminalidad, Valencia, 

Tirant lo Blanch, 2003, págs.. 189 y ss.; GRACIA MARTÍN, L., «La modernización del Derecho penal como 

exigencia de la realización del postulado del Estado de Derecho (social y democrático)», Revista de 

Derecho penal y criminología 3, 2010, pág. 30. 
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del capitalismo aventurero, más difuso en el tiempo y en el espacio)
9
 en tanto que bajo 

su nominación, bajo su forma jurídica, se crea un espacio de excepcionalidad en el que, 

por lo que aquí nos interesa, unos individuos son disciplinados de cara a unos fines (los 

trabajadores en aras de la producción de la mercancía); este disciplinamiento interno se 

teje en un marco legislativo general, del Estado, pero bajo unas pautas de relación 

privada basadas en la servidumbre (finita) a través del contrato (una suerte de pacta sunt 

servanda sistematizada). 

Las categorías penales observan esta excepción jurídica de la empresa con cierta 

dificultad, ya que las lógicas de distinción que determinan la formación de la voluntad 

del sujeto (necesarias tanto para la conformación de la acción como elemento objetivo 

del tipo, como para la apreciación del elemento subjetivo del dolo) aparecen reviradas y 

aun quebradizas en un contexto de relaciones voluntarias/forzadas. En esas relaciones 

de autonomía y subordinación propias de la empresa, las decisiones pueden construirse 

en el ámbito propio de la persona física o ser el resultado compositivo de la cadena 

jerárquica o de la división funcional. Del mismo modo, podemos notar esta complejidad 

en la reconstrucción de la formación de la voluntad en la toma de decisiones colegiadas, 

característica igualmente de los ámbitos empresariales. 

El problema es que nuestro Código penal debe afrontar estas complejidades 

sobre perfilamiento de los sujetos a partir de la literalidad del art.28CP, que invita a fijar 

la responsabilidad penal en función de la realización del hecho «por sí solos, 

conjuntamente o por medio de otro». Se deduce del literal de la norma penal que el 

encaje de la autoría material de los hechos con realidades compuestas por situaciones 

económicas es compleja y aun ineficaz, ya que en muchas ocasiones, en los ámbitos 

económicos, la materialidad en la realización de los hechos es una información 

criminológicamente despreciable (v. gr., el papel que tramita un administrativo en los 

delitos societarios). 

Sobre el desajuste entre la formalidad jurídica en la fijación de la autoría y las 

demandas de la criminología económica, emergen una serie de soluciones doctrinales 

cuya eficacia resulta de difícil valoración. Se trata, en definitiva, de interpretar la 

literalidad de nuestro Código para estirar su objetividad formal hasta procurar una 

                                                           
9
 WEBER, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo, trad. J. Pérez, Madrid, Akal, 2015, 

pág. 86. 
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aplicación de la norma según la doctrina del dominio del hecho que, sin duda, recoge 

más oportunamente las exigencias de la política-criminal en el terreno económico. 

3. Soluciones positivas: el contagio de responsabilidades 

Esas soluciones doctrinales pasan por enmiendas a la totalidad de la dogmática 

que van desde la proposición de partes generales específicas para estas tipologías 

delictivas –disposiciones genéricas que reconozcan distintas velocidades del derecho 

penal– a disciplinas jurídicas a caballo entre el derecho penal y el administrativo, como 

una suerte de derecho de intervención más ágil que lo penal pero más gravoso que lo 

administrativo. Otras soluciones doctrinales más utilitarias han propuesto 

interpretaciones renovadas de las disposiciones generales del libro I del Código penal: 

desde reconsideraciones sobre la autoría mediata en entornos empresariales a 

interpretaciones extensivas de la comisión por omisión, prevista en el art.11CP. 

Sin embargo, la solución legal más rotunda que introdujo el legislador como 

forma alternativa –aunque no excluyente– a la fijación de autorías de personas físicas 

fue la habilitación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley Orgánica 

5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código penal). El art.31bisCP introdujo una modalidad de autoría 

inédita en nuestro derecho penal, regido hasta entonces por el principio societas 

delinquere non potest. La responsabilidad penal de las empresas, así, irrumpiría en 

nuestro ordenamiento a través de la posibilidad de atribución de los hechos reprobables 

independiente y, por tanto, complementaria con la responsabilidad penal de las personas 

físicas. De este modo, en la línea de nuestra narración, el art.31bisCP sería un modo de 

evitar la impunidad derivada de las dificultades criminológicas en ámbitos 

empresariales, aunque en convivencia estable con las vías clásicas de atribución de 

responsabilidad a las personas físicas. 

Una de las características fundamentales que posibilita esta convivencia en la 

alternancia es que para determinar la responsabilidad de la empresa como persona 

jurídica no es necesaria la identificación concreta de la persona física que, en beneficio 

de la empresa, haya realizado los hechos; es decir, con esta vía, el legislador no irrumpe 

en detrimento de la dogmática clásica sobre la autoría, sino que inventa una suerte de 

atribución que, necesariamente, escapa a la fisicidad deducida de la «realización de los 
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hechos» recogida en el art.28CP. Y es que el art.31bisCP se libera de ese modo de 

atribución para apuntar a la empresa por «los delitos cometidos en nombre o por cuenta 

de las mismas» por «sus representantes legales» o, «en el ejercicio de actividades 

sociales», por «quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas 

mencionadas (…) han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente 

por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control». Es decir, mediante este 

tipo de responsabilidad, el legislador evita la impunidad por acciones realizadas en 

entornos tan inciertos como el empresarial, apuntando a la caja negra que, en su 

interior, recoge una co-formación de voluntades cruzadas que el derecho penal clásico 

no es capaz de desmadejar. 

La estructura vicarial que apunta el art.31bisCP invita a pensar, por lo tanto, que 

la razón de punibilidad de la empresa no radica en la comisión de hechos delictivos, 

sino en la creación del riesgo, a modo de una cooperación sui generis necesaria ex ante. 

Pero aun dando por válida la legitimidad de tal estructura, la cuestión de su 

aplicabilidad no queda del todo despejada: 

En primer lugar, la aplicación del sistema vicarial del art.31bisCP queda 

hipotecada a la verificación de los requisitos del contagio de responsabilidad penal de la 

persona física a la persona jurídica. Es decir, debe verificarse que determinadas 

personas que han cometido un delito lo han hecho «en beneficio directo o indirecto de la 

empresa», pero, sobre todo, lo han hecho desde determinadas posiciones: que sean 

«representantes legales» o que estén «autorizados para tomar decisiones en nombre de 

la persona jurídica y ostentan facultades de organización y control dentro de la misma». 

Es cierto, por tanto, que se construye en torno a estas situaciones una suerte de 

responsabilidad objetiva de la empresa vinculada, en cierto modo, a un cuadro de 

mandos y funciones previo y de implantación común según la normativa de sociedades; 

más difícil es la precisión de la situación de los sujetos físicos previstos en el 

art.31bis.b)CP, que transmite la responsabilidad a la empresa por la conducta de 

subordinados que pudieron delinquir en función del incumplimiento grave de «los 

deberes de supervisión, vigilancia, y control». Y, como es lógico, esta segunda 

vinculación resulta totalmente incierta en el entramado empresarial, en tanto que la 

normativa societaria no atiende a la fijación de un sistema de deberes de vigilancia y 

control respecto de la comisión de delitos. 
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4. Los programas de cumplimiento como prevención administrativizada de 

riesgos  

La solución que propone el legislador en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 

marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código penal, procura remendar estas escapatorias sobre la aplicabilidad del 

art.31bisCP con una suerte de protocolo de prevención; en los apartados 2 a 5 del citado 

artículo, el legislador propone una posibilidad compleja de exención de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. Tal exención está vinculada a la adopción y ejecución 

eficaz de «modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y 

control idóneas para prevenir delitos». De este modo, la prolijidad de la reforma del 

art.31bisCP recoge las posibles causas del contagio de la responsabilidad que van del 

subordinado en la empresa a la empresa misma, pero las reconfigura, inversamente, 

como referencia para la exención de responsabilidad. 

Por lo tanto, según nuestra lectura, tal prevención no lo es tanto de la comisión 

de delitos por parte de la empresa –o aun por parte de empleados de la empresa–, sino 

que es una prevención ante la incierta interpretación que un juez puede hacer de las 

líneas de contagio de responsabilidad que van del empleado a la empresa. El derecho 

penal, así, aprovecha esta zona gris para establecer una comunicación jurídica con la 

empresa; una comunicación que no podría establecer directamente con las personas 

físicas, que deben ser destinatarios de prohibiciones taxativas y claras. 

Se cuela, así, en el derecho penal una estrategia de autorregulación proyectada 

sobre las empresas, de tal modo que es el propio sujeto jurídico quien debe determinar 

sus propios protocolos de control y vigilancia, confiando en que la diligencia por 

confeccionar y aplicar estos programas sea valorada positivamente por el juzgador. La 

propia norma penal ofrece en el art.31bis.5CP una serie de requisitos que apuntan una 

estructura básica del sistema de cumplimiento, pero que en ningún caso agotan el detalle 

de su implementación según las características concretas de la empresa y el delito que se 

procura evitar.
10

 Rescatamos, por relevancia para nuestra argumentación, dos 

                                                           
10

 En el entorno europeo, a modo de referencia para una estandarización no vinculante, se ha 

confeccionado la norma ISO 19600 sobre Compliance Management Systems (CMS). Desde el punto de 

vista de la seguridad  jurídica, persiste sin embargo la indeterminación de la estructura del programa de 

cumplimiento. Tan es así que la Fiscalía General del Estado ha publicado recientemente una circular 

(Circular 1/2016 FGE) con la que procura unificar el criterio de los fiscales en cuanto a la validación del 

modelo de cumplimiento y, por tanto, en cuanto a la oportunidad de la exención de responsabilidad penal 

para la empresas –cfr. especialmente el epígrafe 5.6 de la circular (págs. 51 y ss.)–. 
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características de los modelos de prevención: el punto 2º exige la previsión del proceso 

de formación de voluntad al interior de la empresa, de tal modo que quedan 

prefiguradas así las implicaciones de las personas físicas en la toma de decisiones, 

participaciones, vinculaciones, etc. Por otro lado, el punto 5º establece la necesidad de 

contar con un sistema disciplinario de sanciones que, de suyo, conlleva una suerte de 

subcódigo (código de buenas prácticas o código ético, podríamos decir a rebufo de la 

responsabilidad social empresarial) que, a efectos prácticos, va a funcionar como un 

adelantamiento de la barrera punitiva que detecte riesgos rutinarios, aun mínimos, de 

comisión de delitos por personas físicas. 

Con esta estrategia novedosa, el legislador penal evita la implementación de 

medidas jurídicas administrativas o laborales, en una suerte de comunicación entre la 

representación más amedrentadora del soberano (el derecho penal) y todos los sujetos 

participantes de la empresa (empresarios, encargados o subordinados) que, ante tal 

presencia, se regulan sin necesidad de prolijas normativas externas: el empresario debe 

ser diligente y vigilar; y el empleado, en el mismo juego, debe ser diligente y cumplir el 

código ético, aunque no por principios, sino por evitar el castigo de la empresa y, 

probablemente, su propia responsabilidad como persona física, ya que el 

incumplimiento del protocolo de prevención de riesgos puede transformarse, en 

positivo, en un indicio de responsabilidad penal según los criterios legales de 

delimitación de la autoría clásica. 

Nos topamos aquí con una expresión concreta –entre otras diversas– del riesgo 

como racionalidad orientadora del sistema punitivo, y una manifestación clara de cómo 

en torno a este concepto se arremolinan las tendencias hacia una lógica 

administrativizada de la intervención penal. Esta recepción penal de la imprescindible 

estrategia de prevención de riesgos alumbra, empleando el diagnóstico de Sgubbi, una 

configuración del delito en sí mismo como riesgo social
11

. La adopción de mecanismos 

preventivos ad intra se erige en exigencia para prevenir el –prioritario– riesgo de 

incurrir en responsabilidad penal ad extra por el sujeto jurídico-empresa. 

                                                           
11

 Con esta expresión, que el autor erige en tendencia integral del derecho penal contemporáneo, alude 

a dos hechos entrelazados: la responsabilidad penal no puede ya ser prevista de manera taxativa a priori, 

y los factores que determinan el surgimiento de la responsabilidad penal dependen de la ubicación 

económico-social del individuo y su actividad. Vid. SGUBBI, F., El delito como riesgo social. 

Investigación sobre las opciones en la asignación de la ilegalidad penal, Buenos Aires, Ábaco de 

Rodolfo Depalma, 1998, págs. 49-51.  
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Como apuntábamos, por esta vía el aparato penal asume criterios operativos que 

ya han sido experimentados desde hace tiempo en el terreno jurídico-administrativo. 

Ahí, según ha advertido Esteve Pardo, la actividad de policía ha declinado en una 

funcionalidad basada en la gestión de riesgos, al menos en un sentido claro: frente a la 

tradicional noción binaria de «orden público» como estado a restablecer –y donde el 

peligro se concibe de forma estática–, ahora el umbral de lo permitido pierde taxatividad 

y se torna negociable, dinámico, o cuanto menos modulado
12

. En esta tesitura, la 

actividad de policía administrativa ha asumido fórmulas regulativas que ahora vemos 

irrumpir en el escenario penal: instrumentos convencionales, traslado a los particulares 

de funciones públicas de control y prácticas de autorregulación
13

. A lo que cabría añadir 

la asunción de exigencias formales como criterio justificativo de la exención de 

responsabilidad jurídica. 

Los programas de cumplimiento incrustan abiertamente el fenómeno de la 

autorregulación en la operatividad del sistema penal y, a partir de ello, instrumentan una 

modulación de la responsabilidad en función de una racionalidad de gestión de riesgos. 

De regreso, la nueva regulación de la potestad administrativa sancionadora –en vigor a 

partir del próximo octubre por obra de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público
14

– parece incorporar la lógica del contagio de 

responsabilidades ya cristalizada en el Código penal. El art.28.4 de aquella norma 

admite ahora que, en la regulación de los distintos regímenes sancionadores, puedan 

tipificarse como infracción «el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión 

de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de 

dependencia o vinculación». Los programas de cumplimiento podrán operar, con toda 

previsibilidad, como instrumento delimitador de aquellas «obligaciones de prevención 

de infracciones» en el entramado organizativo de las personas jurídicas, a efectos de 

esclarecer responsabilidades administrativas en su seno. 

 

 

                                                           
12

 ESTEVE PARDO, J., «De la policía administrativa a la gestión de riesgos», Revista española de 

Derecho Administrativo 119, 2003, págs. 328-330. 

13
 Ibídem, págs. 342-345. 

14
 En vigor a partir del 2 de octubre de 2016, conforme a su Disposición final decimoctava.   
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5. Sujetos prudenciales y neodisciplinamiento económico 

El tipo de gestión de la responsabilidad descrita responde a la idea de un 

Derecho regulativo, al menos en el sentido que Porras Nodales atribuye a la expresión
15

: 

un modo de intervención jurídica superador del Derecho intervencionista característico 

del Estado Social, donde el poder público renuncia a «modelar» directivamente la 

sociedad según criterios propios (políticos) y postula, en cambio, una rearticulación 

entre lo público y lo privado. Los dispositivos propios del Derecho regulativo disuelven 

las lógicas tradicionales de ambas esferas y generan nuevas pautas de normación
16

. 

Ese estilo regulativo es expresión del modo de racionalidad de gobierno 

postsocial propia de los regímenes liberales avanzados, al menos en Europa
17

. Frente a 

la lógica desreguladora característica del neoliberalismo de influencia anglosajona, la 

versión europea –cuya genealogía parte del ordoliberalismo alemán de mediados el 

siglo XX–, es mucho más decisivo en la generación de nuevos dispositivos de gobierno 

y no es desregulador, sino proactivo
18

. El Estado asume aquí el papel específico de 

articulación del mercado como espacio de ejercicio de la libre competencia. Las 

dinámicas regulativas, en tanto que nuevas articulaciones público-privado, pueden 

leerse con nitidez en esta perspectiva. El liberalismo avanzado reclama toda una 

ingeniería económica y social, que resulta un estimulante de primer orden para la 

innovación jurídica. Tal vocación regulativa se caracteriza, en primer término, por un 

anhelo de eficiencia que reclama planteamientos abiertamente gerenciales, apegados a 

las necesidades sistémicas de los distintos órdenes administrados más que a abstractos 

principios incólumes y a taxonomías jurídicas prefabricadas. Los dispositivos 

regulativos del liberalismo avanzado reclaman antes que nada ductilidad e inmanencia 

                                                           
15

 PORRAS NADALES, A.J., «El Derecho regulativo», Revista de Estudios Políticos 117, 2002, págs. 

49-72. 

16
 Los rasgos que Porras Nadales atribuye a ese Derecho regulativo son, entre otros: su ductilidad, en 

el sentido de la superación de las tradicionalmente rígidas fronteras entre lo público y lo privado; su 

horizontalidad y carácter condicional, permitiendo la articulación con lógicas autorreguladoras; y su 

vocación generadora de marcos para el ejercicio de derechos, más que directiva. Ibídem, págs. 67-70. 

17
 Empleamos la expresión «liberalismo avanzado» en el sentido propuesto por Nikolas Rose, para 

designar la gubermentalidad liberal subsiguiente a la racionalidad welfarista. Vid. ROSE, N., «Governing 

‘advanced’ liberal democracies», en A. Barry, T. Osborne y N. Rose (eds.), Foucault and Political 

Reason. Liberalism, neo-liberalism and rationalities of government, Chicago, The University of Chicago 

Press, 1996, págs. 37-64. 

18
 Una formulación clara al respecto aparece ilustrada, por ejemplo, en el modelo de un «Estado social 

no colectivista» de Röpke. Vid. RÖPKE, W., La crisis social de nuestro tiempo, trad. J. Medem Sanjuán, 

Madrid, El Buey Mudo, 2010 (1ª ed. en alemán, 1942). 
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sistémica, aun cuando hablemos de los criterios de atribución de responsabilidades 

penales. 

En esta clave, el homo oeconomicus ve remozada también su «intrínseca 

racionalidad» para adaptarse a un orden económico mucho más movedizo que antaño, y 

a un orden jurídico menos taxativo, más modulado. Pat O’Malley ha descrito la 

conformación de un «sujeto prudencial» protagonista de las estrategias neoliberales de 

gobierno
19

: un sujeto «liberado» de las ataduras y dependencias respecto al Estado 

trenzadas por el welfarismo, y que ha de enfrentar exigencias redobladas respecto a la 

gestión de su propia libertad. El sujeto prudencial es un inevitable tomador de riesgos 

capaz, sin embargo, de construir por sus medios su propio espacio de seguridad. Se trata 

de un sujeto preñado de racionalidad económica –hábil calculador de costes y 

beneficios– y ducho en la prevención del riesgo en los más variados contextos
20

. Cabe 

considerar que, en definitiva, esta producción de subjetividad supone la rearticulación 

de la clásica –y mítica– figura liberal del individuo como risk-taker, como sujeto que 

prospera y avanza por sí mismo como elector racional con la sola ayuda del cálculo 

coste-beneficio. En el entorno de un Estado postsocial y una economía postfordista se 

exige, como observa Reith, una nueva «toma de responsabilidad de los individuos 

racionales para conseguir su propio bienestar mediante el cálculo del riesgo»
21

, también 

de tipo jurídico. 

Esta traslación de responsabilidad hacia los sujetos (económicos) en la gestión 

de su esfera de libertad, esto es, la producción de subjetividades prudenciales, late tras 

la articulación de la responsabilidad punitiva basada en la gestión de riesgos y el 

aseguramiento personal a través de los sistemas de cumplimiento. Tales sistemas 

operan como una suerte de seguros frente a la responsabilidad penal del sujeto-empresa 

mediante un desplazamiento de esta hacia otros sujetos (ahora físicos) en su propio seno 

                                                           
19

 O’MALLEY, P., «Risk and responsibility», en A. Barry, T. Osborne y N. Rose (eds.), Foucault and 

Political Reason. Liberalism, neo-liberalism and rationalities of government, Chicago, The University of 

Chicago Press, 1996, págs. 189-207. 

20
 Ulrich Beck ha planteado una interpretación de la «individualización del riesgo social» que, aunque 

con una perspectiva intelectual muy distinta, recala en algunos aspectos próximos a la noción de un sujeto 

prudencial. Así, aquel proyecto «presupone que los individuos pueden dominar, ellos solos, la totalidad 

de sus vidas, y que obtienen y renuevan su capacidad de acción de su propio interior», idea que se ilustra 

perfectamente en la imagen del «yo emprendendor». Vid. Beck, U. y Beck-Gernsheim, E., La 

individualización: el individualism institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas, trad. B. 

Moreno, Barcelona, Paidós, 2003, pág. 29.  

21
 REITH, G., «Uncertain Times. The Notion of ‘Risk’ and the Development of Modernity», 

Time&Society 13 (2/3), 2004, pág. 395. 
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–esquivando cualquier controversia sobre la asegurabilidad de las sanciones de derecho 

público–. Un sistema de cumplimiento es en definitiva una delimitación de esferas 

individuales de libertad y responsabilidad en el organigrama empresarial, de modo que, 

mediante una taxatividad producida de forma autorregulada –y para la que el tipo 

jurídico se reconoce de antemano incompetente–, se insufle un hálito de responsabilidad 

funcional redoblada, según el rol asumido por cada sujeto en la estructura. La 

prevención extintiva de responsabilidad para el sujeto-empresa redistribuye una carga 

de responsabilidad funcional a nivel orgánico. De este modo, con un decidido ejercicio 

de inmanencia, la respuesta penal se zambulle en el juego de responsabilidades 

negociadas propio de la gestión individualizada del riesgo, como remedio gerencial para 

la atribución de responsabilidades en el entramado económico empresarial.  

Se trata, como decíamos, de una estrategia que responde a la mentalidad de 

gobierno característica del liberalismo avanzado, afanado en crear jurídicamente 

«marcos» que condicionen la acción económica, más que en operar intervenciones 

directas en las dinámicas de competencia. Los sistemas de cumplimiento, revestidos de 

capacidad para modular la responsabilidad penal, persiguen un condicionamiento 

indirecto de las prácticas de gestión empresarial. Responden a lo que Miller y Rose han 

denominado mecanismos –típicamente neoliberales– de «gobierno formal» o «gobierno 

a distancia»: proyectos de gestión de la conducta basados en la creación de marcos 

teleológicos compartidos, en un condicionamiento indirecto, más que en la coacción 

directa sobre el actor gobernado
22

. Un disciplinamiento del sujeto económico por 

nuevas vías, del modo en que vienen operando las técnicas de auditoría, de rating o la 

acreditación de estándares diversos, entre otros instrumentos
23

. Con independencia 

incluso de la aplicación efectiva de los nuevos criterios de contagio de responsabilidad 

previstos en el Código penal, la lógica asumida a través de los sistemas de 

cumplimiento persigue una efectividad preventiva, implementando un sistema de 

vigilancia funcional en el seno de la empresa, documentalmente formalizado. La 

segmentación de funciones programada por el sistema persigue una interiorización más 

eficaz de los roles y responsabilidades inherentes a los mismos. Una motivación hacia la 

norma (económica) que el tipo penal delega en un subcódigo negociado intra muros en 

                                                           
22

 MILLER, P. Y ROSE, N., Governing the Present, Cambridge, Polity Press, 2008, pág. 58. 

23
 Por ejemplo, para un análisis de la relevancia de estos instrumentos en el «disciplinamiento a 

distancia» de los actores económicos financieros vid. VESTERGAARD, J., Discipline in the Global 

Economy? International Finance and the End of Liberalism, Nueva York, Routledge, 2009. 
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el sujeto-empresa, y que provoca una relajación de las formas dogmáticas que va más 

allá de las transformaciones observadas hasta ahora bajo el fenómeno de la 

«funcionalización del Derecho penal»
24

. Si Foucault describió las normatividades 

disciplinaras que, precisamente al nivel del subcódigo, han tejido redes de sujeción 

material en un espacio al que la norma penal no descendía, la consideración penal de los 

sistemas de cumplimiento supone un reconocimiento a nivel dogmático de la 

infranorma disciplinaria (de carácter económico). 

En definitiva, cabe concluir que, mediante la asunción de los sistemas de 

cumplimiento en el esquema de asignación (y exención) de responsabilidad penal, el 

instrumento punitivo adquiere decididamente el carácter de un instrumento de gobierno 

económico –una tecnología social, o quizá más bien postsocial–, plenamente 

sincronizado con lógica gerencial y la producción de subjetividad características del 

liberalismo avanzado. El aparato penal adopta el rostro de un marco de distribución de 

riesgos de responsabilidad –incluso de transacción de riesgos entre los agentes 

implicados–, «sugiriendo» la implantación de mecanismos preventivos de carácter 

organizativo. La intervención penal hace suyos de forma explícita, entonces, 

funcionalidades regulativas típicas del aparato administrativo en cuanto al gobierno de 

las conductas económicas. 

 

 

                                                           
24

 Nótese, por ejemplo, que los sistemas de cumplimiento asaltan el tipo penal de un modo que va más 

allá de la ya habitual técnica de la norma penal en blanco. Este segundo instrumento se enmarca aún 

dentro del modelo de un Derecho intervencionista, que opera una remisión más o menos estática a la 

norma administrativa. Los sistemas de cumplimiento, en cambio, remiten de forma más dinámica a las 

capacidades de negociación y autorregulación de los propios sujetos destinatarios de la norma, con una 

proyección marcadamente postintervencionista o regulativa. No obstante, la incorporación de criterios de 

prudencia en la actuación de los sujetos económico-penales se está produciendo por vías diversas. Así, en 

una especie de «tercera vía» entre la norma penal en blanco y los sistemas de cumplimiento, la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, insta 

a determinados sujetos de riesgo (abogados, auditores, notarios, etc.) a observar ciertas medidas 

preventivas con implicaciones penales respecto de la comisión imprudente del delito de blanqueo 

(art.301.3 CP). 


