
 

1 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA GENERAL DE DERECHO 

PROCESAL 43 (2017) 

 

 

Cedido gentilmente por la doctora Montserrat de Hoyos Sancho para su difusión 

en la página web del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios (Perú). 

                                                           
 Es profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid. Directora del Instituto de 

Estudios Europeos, Centro de Excelencia “Jean Monnet”. Compatibiliza su dedicación a la 

universidad con el desempeño de funciones como magistrada suplente en la audiencia provincial 

de Zamora, Salas Civil y Penal.  

Ha coordinado durante años el máster oficial y el programa de doctorado en Integración Europea. 

Codirige la Revista de estudios europeos.   

Ha realizado numerosas estancias de investigación en instituciones extranjeras de reconocido 

prestigio internacional: Max Planck Institut de Derecho Penal de Freiburg, Harvard Law School, 

Universidad de Bolonia, Universidad de Friburgo, Universidad de Berlín, Universidad de Göttingen, 

Universidad de Viena, Universidad de Lisboa, así como en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, 

entre otras. Forma parte de varios grupos de trabajo y asociaciones internacionales de 

especialistas en el estudio del Derecho Procesal europeo y comparado.  

Ha participado destacadamente en diversos proyectos de investigación europeos: proyecto AGIS 

sobre garantías de los imputados en el ámbito de la Unión Europea o Action GRANT sobre 

Derecho Procesal Civil Europeo. Es investigadora principal de varios proyectos del Plan Nacional 

I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad. Actualmente codirige el proyecto titulado 

“Garantías procesales de investigados y acusados: necesidad de armonización y fortalecimiento en 

el ámbito de la Unión Europea”.  

Ha colaborado como ponente en sucesivos cursos de formación especializada para magistrados y 

fiscales, organizados por el Ministerio de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial, entre 

otros, el curso de Cooperación Judicial Avanzada para Fiscales especialistas, organizado por la 

Fiscalía General del Estado. También ha dictado cursos y conferencias en diversos colegios de 

abogados nacionales y extranjeros sobre temas de su especialidad.  

Es autora de un gran número de publicaciones sobre el proceso penal y el proceso civil español, 

europeo e internacional, entre otras materias que abarcan también la parte general del Derecho 

Procesal. 

 

  



 



De Hoyos Sancho - Sobre la necesidad de armonizar las garantías procesales en los enjuiciamientos de...

tendría la persona jurídica investigada o acusada en una causa penal, avistaremos 

prácticamente un erial normativo. Si el derecho procesal penal europeo es aún muy 

fragmentario y su desarrollo se encuentra en una fase embrionaria, concretamente en lo 

relativo de manera específica al enjuiciamiento de personas jurídicas, es casi inexistente.

En consecuencia, el conjunto de la legislación española que establece el cauce 

procesal a través del cual nuestros órganos jurisdiccionales pueden enjuiciar a personas 

jurídicas como responsables de ilícitos penales, hasta la fecha, ha tenido que hacer 

pocos esfuerzos para adecuarse a las normas de armonización procesal provenientes de 

las instituciones de la UE; cosa distinta sucede en relación con el derecho material 

sancionador aplicable, ámbito en el que sí se han dictado más normas en sectores 

diversos con el fin de aproximar las respectivas legislaciones nacionales4 5.

Si leemos las Directivas publicadas hasta hoy en materia de armonización de 

garantías procesales de investigados y acusados -que analizaremos en los epígrafes 

siguientes- comprobaremos que, o bien no se hacen referencias específicas a las 

personas jurídicas, o bien éstas son excluidas expresamente de su ámbito de aplicación; 

en este último caso, no será posible exigir a los Estados miembros que incorporen esas 

normas a sus propios ordenamientos en relación con este tipo de enjuiciamientos.

El motivo de tal escasez, inconcreción o inexistencia de normativa de armonización 

UE en aspectos esenciales del enjuiciamiento de personas jurídicas no es otro - según 

puede leerse v.gr. en los propios “Considerandos” de la Directiva 2016/343/UE sobre 

determinados aspectos de la presunción de Inocencia y el derecho a estar presente- que 

la disparidad de modelos jurídicos existentes en el “espacio europeo de libertad,

normativo -normas nuevas o modificación de normas preexistentes, sin perjuicio de la 
“interpretación conforme”-; en otros casos, las normas procesales penales que emanan de las 
instituciones europeas son de aplicación directa en los Estados miembros, previa ratificación por 
éstos -v.gr.: Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la 
Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000-. Vid. “En torno a la creación de un 
proceso penal europeo”, Revista española de Derecho europeo, núm. 23, julio-sept. 2007, pp. 401 
y ss., esp. pp. 403 y ss.

4 Véase, entre otros, DE LA MATA BARRANCO, N.J.: Derecho penal europeo y legislación 
española: las reformas del Código penal, Valencia, 2015, o el conjunto de trabajos contenidos en la 
obra Garantías constitucionales y Derecho penal europeo, Dirs.: S. Mir Puig y M. Corcoy Bidásolo, 
Madrid, 2012.

5 Una amplia visión del conjunto puede encontrarse en ARANGÜENA FANEGO, C.: “Nuevos 
avances en la armonización de garantías procesales en la Unión Europea”, en Cooperación judicial 
penal en la Unión Europa, Dir.: M.I. González Cano, Valencia, 2015, pp. 267 y ss., y más 
recientemente su trabajo “Las garantías procesales de sospechosos e imputados en procesos 
penales”, en Los retos del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea en el año 
2016, Coord.: A. Gutiérrez Zarza, Madrid, 2017, pp. 1/13 y ss. Para conocer los orígenes y 
evolución de la materia, vid. los respectivos capítulos que integran la obra colectiva Garantías 
procesales en los procesos penales en la Unión Europea, Coord.: C. Arangüena Fanego, 
Valladolid, 2007. Véase también LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, M.: Las garantías procesales 
en el espacio europeo de justicia penal, Valencia, 2014, o más actual FAGGIANI, V.: “Le direttive 
sui diritti processuali. Verso un «modello europeo di giustizia penale»?Freedom, Security & Justice: 
European Legal Studies, N°. 1, 2017, pp. 84 y ss.
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seguridad y justicia” para exigir responsabilidad penal /administrativa a las personas 

jurídicas6.

La Unión Europea, que ya ha tardado mucho en legislar algunos aspectos relativos a 

las garantías procesales de “individuos-personas físicas” investigadas y acusadas, ha 

preferido hasta la fecha no realizar especificaciones en esta materia que considera 

compleja y que -alega- requiere un tratamiento diferenciado, en el que -suponemos- 

tendrá que adentrarse en algún momento.

No obstante la insuficiencia de reglas de aproximación de legislaciones en la materia, 

sí habrá de considerarse desde luego la Carta de Derechos fundamentales de la UE, el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia del TJUE y del 

TEDH sobre garantías procesales que pueda venir al caso, sin olvidar la dictada en virtud 

de la aplicación de la normativa UE de armonización penal material que resultase 

aplicable al supuesto concreto y pudiera tener también consecuencias procesales, v.gr.: 

en materia probatoria.

En nuestro país, las principales reformas en materia de enjuiciamiento de personas 

jurídicas se produjeron con la entrada en vigor de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 

medidas de agilización procesal, entre cuyas finalidades expresas7 se encontraba la 

adaptación del proceso penal a las modificaciones operadas en 2010 en nuestro Código 

Penal -por L.O. 5/2010, de 22 de junio- que conllevaron precisamente la introducción del 

modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

También deberemos tener en cuenta en la configuración del modelo finalmente 

resultante y hoy vigente, otras reformas procesales posteriores: las operadas en virtud de 

la L.O. 5/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 

materia de traducción, interpretación y derecho a la información en procesos penales, o 

por medio de la L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y regulación de 

investigaciones tecnológicas.

6 Una descripción de los dos principales modelos de atribución de responsabilidad penal o 
administrativa a las personas jurídicas en el entorno comparado puede encontrarse en: GASCÓN 
INCHAUSTI, F.: Proceso penal y persona jurídica, Madrid, 2012, pp. 63 y ss. Entre los primeros se 
encuentran la mayoría de los Estados UE -también España- y el segundo modelo, el de 
responsabilidad administrativa, es el imperante en Alemania, Italia y Austria, minoritario por lo 
tanto. Este último se traduce finalmente en la práctica -explica GASCÓN- en que se exige 
responsabilidad administrativa a la persona jurídica en el mismo proceso en que se exige 
responsabilidad penal a la persona física, de tal manera que la sanción administrativa le es 
impuesta en sentencia por un tribunal penal.

7 Vid. apdo. III del Preámbulo: “En el orden penal, se introducen ciertas modificaciones 
inexcusables, exigidas por la nueva situación derivada de la reforma operada en el Código Penal 
por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y relativas a las implicaciones procesales del régimen 
de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En particular, se regulan cuestiones relativas al 
régimen de la competencia de los tribunales, derecho de defensa de las personas jurídicas, 
intervención en el juicio oral y conformidad, así como su rebeldía”.
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Todas estas modificaciones y sus respectivos efectos concretos sobre el proceso 

penal contra personas jurídicas se abordarán también en los epígrafes siguientes de este 

trabajo.

Avanzados estos extremos preliminares, la pregunta siguiente parece ineludible: ¿es 

que acaso no necesitamos normas europeas que armonicen las principales garantías 

procesales que han de estar vigentes, también en el enjuiciamiento de personas 

jurídicas? La respuesta por nuestra parte ha de ser clara y tajante: por supuesto que son 

necesarias.

Parece evidente para cualquiera que se adentre en el análisis de la materia que el 

elemento “transfronterizo” -como poco, europeo- va a estar presente en numerosas 

ocasiones, y con mayor intensidad cuanto más graves sean los ilícitos penales que 

puedan haber cometido las corporaciones implicadas, que seguramente operarán en 

territorios pertenecientes a diversos Estados.

Por lo tanto, la necesidad de investigar, de adoptar medidas cautelares o de ejecutar 

sanciones, también más allá de nuestras fronteras, deviene insoslayable; y ahí es donde 

ha de entrar en juego la cooperación judicial internacional, que -como es sabido- en el 

ámbito de la Unión Europea pasa por la aplicación del principio de reconocimiento mutuo 

de resoluciones penales8.

Este principio rector de la cooperación judicial se asienta indudablemente en la 

confianza mutua entre las autoridades implicadas, la cual, aunque “presumible”, dista 

mucho de ser “ciega”, o de haberse alcanzado plenamente9, y por tanto necesita de 

normas que armonicen o asimilen las garantías procesales que operan en los Estados 

miembros, de tal forma que el acto de cooperación transfronteriza pueda contar con que

8 Sobre esta cuestión, me remito a mis trabajos previos sobre este principio rector de la 
cooperación judicial en la UE, destacadamente: “El principio de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en la Unión Europea: ¿Asimilación automática o corresponsabilidad?” 
Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 22, sept.-dic. 2005, pp. 807 y ss.; “Armonización 
de los procesos penales, reconocimiento mutuo y garantías esenciales / Harmonization of criminal 
proceedings, mutual recognition and essential safeguards”, en El proceso penal en la Unión 
Europea. Garantías esenciales, Valladolid, 2008, esp. pp. 42 y ss.; “Aproximación de los procesos 
penales en la Unión Europea y reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales tras 
el Tratado de Lisboa”, en Instrucción penal en el Derecho comparado, Coord.: C. Rodríguez-Medel 
Nieto, CGPJ, núm. 4/2011, pp. 1 y ss. Más recientemente, también abordo esa cuestión en mi 
trabajo “Reflexiones sobre la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas 
sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y su transposición al 
ordenamiento español”, Revista General de Derecho Procesal , núm. 34, 2014, págs. 1 y ss . Vid. 
también el análisis que en relación con este principio se contiene en la monografía de JIMENO 
BULNES, M.: Un proceso europeo para el siglo XXI , Madrid, 2011, y en el Capítulo que firma 
CALDERÓN CUADRADO, M.P., “Contra la armonización positiva -y procesal- en la Unión 
Europea”, en La armonización del Derecho procesal tras el Tratado de Lisboa, Dirs.: De la Oliva, A. 
/ Calderón Cuadrado, M.P., Cizur Menor, 2012, pp. 69 y ss., esp. pp. 114 y ss.

9 Vid. MITSILEGAS, V.: EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust and the Transformation of 
Justice in Europe, Oxford, 2016, en particular el Capítulo titulado: “From Presumed to Earned Trust 
in Europe's Area of Criminal Justice”, pp. 151 y ss.
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está asegurado un estándar mínimo de derechos en la investigación, en la adopción de 

medidas cautelares, en la obtención de pruebas o en la ejecución de resoluciones que se 

está llevando a cabo en el Estado que requiere de tal cooperación, y también en el 

Estado en que se va a ejecutar el acto procesal requerido. En otro caso, el riesgo de que 

se deniegue la cooperación o de que el resultado de ésta devenga finalmente 

inaprovechable, y por tanto inútil, se eleva notablemente .

Si en lo que respecta al enjuiciamiento de las personas físicas podemos decir que la 

armonización de garantías procesales es incipiente, necesitada aún de muchos avances 

y concreciones, en lo relativo al proceso penal contra personas jurídicas es francamente 

deficiente, pues faltan especificaciones que atiendan, entre otras particularidades, a su 

falta de “corporeidad” física y a la consiguiente necesaria representación defensiva en el 

proceso, o a las diferencias en la operatividad de los derechos fundamentales con 

repercusiones procesales, de los que también son titulares las personas jurídicas.

Por si no fueran bastantes las deficiencias, incluso se ha excluido expresamente a las 

personas jurídicas de la armonización de dos de las principales garantías del debido 

proceso o proceso con todas las garantías, propio de un Estado de Derecho: la 

presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el enjuiciamiento. 

Abordaremos esta cuestión con más detalle en el apartado III de este trabajo.

II.- NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA ARMONIZACIÓN DE 

GARANTÍAS PROCESALES DE INVESTIGADOS Y ACUSADOS: APLICABILIDAD AL 

ENJUICIAMIENTO PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y SITUACIÓN LEGAL EN 

ESPAÑA

En este epígrafe nos ocuparemos de examinar las Directivas aprobadas hasta la 

fecha en relación con las garantías procesales de investigados y acusados, justamente 

para ver si contienen disposiciones que de forma expresa o por analogía sean aplicables 

a los enjuiciamientos de personas jurídicas. Acto seguido estudiaremos su 

correspondiente transposición en nuestro ordenamiento, así como el resto de normativa 10

10 Y tenemos un ejemplo claro en uno de los últimos instrumentos de cooperación judicial 
transfronteriza, la Directiva 2014/41/CE, relativa a la orden europea de investigación en materia 
penal, que introduce motivos de rechazo o denegación de la ejecución con fundamento en la 
posible vulneración de derechos fundamentales, en un examen de la proporcionalidad de la 
medida, así como una referencia expresa al hecho de que la presunción de observancia de los 
derechos fundamentales en el Estado de ejecución es refutable, lo que da buena muestra de la 
necesidad de asegurar una protección efectiva de los derechos fundamentales en el sistema de 
reconocimiento mutuo. Legislar para la protección de los derechos fundamentales en el ámbito UE 
puede tener un importante efecto transformador y contribuir de manera decisiva al cambio desde 
una confianza “presunta” a una confianza “alcanzada” en el ámbito penal del espacio de libertad, 
seguridad y justicia, concluye MITSILEGAS; vid. EU Criminal Law after Lisbon. Rights, Trust..., op. 
supra cit., esp. p. 152.
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nacional que está vigente en materia de garantías de la persona jurídica investigada o 

acusada en el marco de un proceso penal.

Este análisis nos permitirá extraer conclusiones sobre el camino recorrido hasta ahora 

y sobre lo que queda por avanzar aún, para poder realizar finalmente algunas 

valoraciones de conjunto y formular propuestas sobre la materia.

Abordaremos cada una de estas Directivas por orden cronológico de aprobación en 

las instituciones de la Unión, si bien algunas de ellas no serán tratadas aquí por ser 

aplicables únicamente a ciertas personas físicas -v.gr.: la Directiva 2016/800/UE, relativa 

a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos 

penales- o bien por referirse a situaciones que no van a tener lugar en el enjuiciamiento 

de personas jurídicas, como las que armonizan, por ejemplo, las garantías en la 

ejecución de órdenes europeas de detención y entrega o en el traslado de personas 

condenadas, pues -al menos en España- no es posible acordar medidas cautelares o de 

ejecución de sentencias que impliquen una privación de la libertad ambulatoria de la 

persona física que representa o gobierna a la persona jurídica encausada1 1  12.

En lo que respecta a la Directiva 2016/343/UE por la que se refuerzan en el proceso 

penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar 

presente en el juicio, aunque expresamente se ha excluido de su ámbito de aplicación a 

las personas jurídicas sospechosas o acusadas, trataremos también posteriormente las 

consecuencias de esa falta de armonización en tales materias, pilares esenciales del 

derecho al debido proceso o proceso penal con todas las garantías.

En cualquier caso, analizaremos principalmente las referidas Directivas desde la 

perspectiva de los juzgados y tribunales españoles, suponiendo que el proceso penal 

contra la persona jurídica se sustancia en nuestro país.

II.1.- La Directiva 2010/64/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de 

octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos 

penales

12El texto de esta Directiva comienza recordándonos, en los correlativos 

“Considerandos”, cuestiones esenciales del contexto en el que surge, que justifican su

11 Vid. ARANGÜENA FANEGO, C.: “Responsabilidad penal de la persona jurídica y medidas 
cautelares personales”, en Revista de Derecho Empresarial, núm. 2, oct. 2014, pp. 83 y ss.

12 Un detallado estudio de su contenido puede encontrarse en ARANGÜENA FANEGO, C.: “El 
derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales: comentario a la Directiva 
2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010”, Revista General de 
Derecho Europeo, núm. 24, 2011, pp. 1 y ss. Vid. también el trabajo monográfico de FERNÁNDEZ 
CARRON, C.: El derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, Valencia, 2017, 
así como el estudio que realiza GONZÁLEZ CANO, M.I. en el Capítulo “La armonización de las 
garantías procesales penales en la Unión Europea”, dentro del Libro Homenaje al Prof. Montero
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aprobación y determinan la trascendencia de su contenido. Resumiremos algunas de 

estas premisas por su interés en la argumentación general de este y subsiguientes 

epígrafes:

La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal 

presupone que los Estados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los 

demás Estados miembros, y el alcance de ese reconocimiento depende en gran medida 

de parámetros que incluyen mecanismos de protección de las personas sospechosas o 

acusadas y la definición de las normas mínimas comunes necesarias para facilitar la 

aplicación del referido principio.

Las autoridades judiciales y todos los participantes en el proceso penal deben poder 

considerar equivalentes las decisiones de las demás autoridades judiciales de los otros 

Estados miembros, lo que implica confianza en sus normas y en la aplicación de las 

mismas.

Por lo demás, se recuerda el contenido del art. 6 CEDH y de los arts. 47 y 48 de la 

Carta de los Derechos fundamentales UE: derecho a un juicio equitativo y derecho de 

defensa. Aunque todos los Estados miembros son parte del CEDH, la experiencia pone 

de manifiesto que esto no siempre aporta el suficiente grado de confianza en los 

sistemas judiciales penales de los demás Estados, por lo que esta Directiva -y las que le 

seguirán en el tiempo-, con fundamento en lo que dispone el art. 82.2 TFUE - 

establecimiento de normas mínimas que faciliten el reconocimiento mutuo y la 

cooperación judicial y policial en asuntos penales con dimensión transfronteriza- tratará 

de establecer normas mínimas en relación con los derechos de las personas durante el 

proceso penal.

Estas normas mínimas deben conducir a obtener un mayor grado de confianza en los 

sistemas judiciales penales de todos los Estados miembros y, por tanto, a una 

cooperación judicial más eficaz.

Concretamente, el derecho de los sospechosos o acusados a la traducción e 

interpretación en los procesos penales, cuando no hablen o no entiendan la lengua del 

procedimiento, garantiza su derecho a un juicio equitativo -art. 6 CEDH-, y esta Directiva 

pretende facilitar su aplicación en la práctica, garantizando una asistencia lingüística 

gratuita y adecuada, que permita el derecho a la defensa y salvaguarde la equidad del 

proceso.

Aroca, El derecho procesal español del siglo XX. A golpe de tango, Coords.: Gómez Colomer, J.L., 
Barona Vilar, S. y Calderón Cuadrado, P., Valencia, 2012, pp. 1273, esp. pp. 1281 y ss. Acerca de 
los antecedentes de esta Directiva: VIDAL FERNÁNDEZ, B.: “El derecho a intérprete y a la 
traducción en los procesos penales en la UE. La iniciativa de 2010 de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la interpretación y traducción”, en Espacio europeo de libertad, 
seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal , Dir. Arangüena Fanego, C. 
(Dir ), Valladolid, 2010, pp.183 y ss.
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La Directiva 2010/64/UE que ahora nos ocupa delimita su ámbito de aplicación, con el 

siguiente tenor:

Art. 1, apdo. 2: “Este d e re ch o s e a p I i ca ra a cualquier persona a p a rti r d e I m o m e rito 

en que las autoridades competentes de un Estado miembro pongan en su conocimiento, 

mediante notificación oficial o de otro modo, que es sospechosa o está acusada de

ceso, entendido

la resolución definitiva de la cuestión de si el sospechoso o acusado ha cometido o no la 

infracción, incluida, en su caso, la sentencia y la resolución de cualquier recurso que se 

haya presentado”.

Por lo tanto, no se limita expresamente su aplicación a personas físicas, ni se excluye 

a las jurídicas -como sucede con la Directiva sobre presunción de inocencia-, por lo que 

debemos entender que ésta es una norma de armonización que vincula a los Estados 

miembros en sus procesos penales contra personas físicas, y también contra personas 

jurídicas13 14 15.

Además, si su finalidad es asegurar la efectividad del reconocimiento mutuo de 

resoluciones a través del establecimiento de un estándar de garantías en el 

enjuiciamiento de sospechosos y acusados, y puesto que tanto personas físicas como 

jurídicas pueden ser investigados y encausados en un proceso penal, lo coherente y 

razonable será que todo tipo de sospechoso o acusado pueda disfrutar de este derecho, 

que es esencial para afirmar que estamos en presencia de un proceso “justo”.

Destaca también ARANGUENA que el precepto citado conscientemente emplea dos 

expresiones -’’sospechoso” y “acusado”- de suficiente amplitud para abarcar las 

diferentes posiciones jurídicas por las que puede atravesar la persona contra la que se 

dirige un proceso penal, y cuya definición puede variar en cada país según las normas 

que regulen los procesos penales. La lógica expansiva propia de los derechos 

fundamentales que son al tiempo garantías procesales obliga a interpretar sus 

destinatarios de la manera más amplia posible, concluye la referida autora16.

13 “apply to persons”, en la versión inglesa de la Directiva.

14 En este mismo sentido, FERNÁNDEZ CARRON, C.: El derecho a interpretación y a 
traducción.., op. cit., p. 45: Al no distinguir la Directiva entre las personas físicas y las jurídicas, 
habrá que entender que los derechos que en ellas se regulan deberán poder reconocerse a unas y 
a otras.

15 “ E I d e re c h o a I a i rte rp reta c i ó r  y a la tra d u cc i ó r . . .”, op. cit., p. 10

16 Y atribuye a las autoridades judiciales de los Estados la carga de la prueba de la 
“comprensión” de la lengua por parte del inculpado, con cita de las SSTEDH caso Brozicek c. Italia 
de 19 de diciembre de 1989; Cuscani c. Reino Unido, de 24 de septiembre de 2002, entre otras. El 
derecho se refuerza además con la exigencia adicional que se impone a los Estados miembros y 
se recoge en el art.2.5 de la Directiva de habilitar, de acuerdo con su normativa interna, un medio 
de impugnación para que el sujeto pueda recurrir la decisión de que no hay necesidad de 
interpretación, así como la posibilidad de impugnar la calidad de la eventualmente llevada a cabo
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Desde el punto de vista objetivo, el ámbito de reconocimiento de estos derechos se 

aplica con carácter general a todo proceso penal que se lleve a cabo en los Estados 

miembros, extendiéndose además a los procedimientos correspondientes a la ejecución 

de una orden de detención europea, así como a los procedimientos no penales de tipo 

sancionador siempre que admitan una vía de recurso frente a la sanción impuesta ante 

un tribunal de naturaleza penal, siendo de aplicación la Directiva únicamente al proceso 

ante dicho tribunal a raíz del recurso en cuestión -vid. art.1. apdos. 1 y 3 y Considerando 

16°17-.

Es decir, en el marco de la Unión Europea esta garantía se armoniza sólo en el 

ámbito “jurisdiccional”, no en el contexto o en la fase estrictamente administrativa de la 

sanción.

En nuestro país, la transposición de esta Directiva 2010/64/UE se produjo a través de 

la L.O. 5/2015, de 27 de abril, de modificación de la LECrim y LOPJ en materia de 

traducción, interpretación y derecho a la información en procesos penales, que 

implementaba a la vez la Directiva 2012/13/UE sobre derecho a la información en 

procesos penales, a la que nos referiremos infra.

La citada L.O. 5/2015 introdujo en el Título V del Libro Primero de nuestra LECrim un 

nuevo Capítulo II, integrado por los artículos 123 a 127, con la siguiente rúbrica y 

contenidos:

“Del derecho a la traducción e interpretación”

«Artículo 123.

1. Los imputados o acusados que no hablen o entiendan el castellano o la 

lengua oficial en la que se desarrolle la actuación tendrán los siguientes derechos:

a) Derecho a ser asistidos por un intérprete que utilice una lengua que 

comprenda durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, 

incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas 

judiciales.

b) Derecho a servirse de intérprete en las conversaciones que mantenga con

por su insuficiencia para salvaguardar la equidad del proceso. Vid. más ampliamente 
ARANGÜENA FANEGO, C.: “El derecho a la interpretación y a la t r a d u c c ió n op. cit., p. 11.

17 Considerando 16°: “En algunos Estados miembros una autoridad distinta d e u n tri b u na I con 
co mpeten cia e n mate ria pe n a I es com pete nte pa ra i mpon e r san cio n es cu a nd o se trata d e i n- 
fracciones relativamente menores. Ese puede ser el caso, por ejemplo, en relación con 

metidas a gran escala, y que pued
de u n co ntro I de tráfi co . E n e s e ti p o d e s itu a cio n e s n o s e ría razo n a b I e exi g i r a I a a uto ri d ad co im
potente que garantice todos los derechos protegidos por la presente Directiva. En caso de que la 
legislación de un Estado miembro prevea la imposición de una sanción para infracciones menores 
por parte de una autoridad de ese tipo, y la sanción pueda ser objeto de recurso ante un tribunal 
con competencia en materia penal, la presente Directiva solo debe aplicarse a los p ro ce s os a nte

”.
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su Abogado y que tengan relación directa con su posterior interrogatorio o toma de 

declaración, o que resulten necesarias para la presentación de un recurso o para 

otras solicitudes procesales.

c) Derecho a la interpretación de todas las actuaciones del juicio oral.

d) Derecho a la traducción escrita de los documentos que resulten esenciales 

para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa. Deberán ser traducidos, en 

todo caso, las resoluciones que acuerden la prisión del imputado, el escrito de 

acusación y la sentencia.

e) Derecho a presentar una solicitud motivada para que se considere esencial 

un documento.

Los gastos de traducción e interpretación derivados del ejercicio de estos 

derechos serán sufragados por la Administración, con independencia del resultado 

del proceso.

2. En el caso de que no pueda disponerse del servicio de interpretación 

simultánea, la interpretación de las actuaciones del juicio oral a que se refiere la 

letra c) del apartado anterior se realizará mediante una interpretación consecutiva 

de modo que se garantice suficientemente la defensa del imputado o acusado.

3. En el caso de la letra d) del apartado 1, podrá prescindirse de la traducción 

de los pasajes de los documentos esenciales que, a criterio del Juez, Tribunal o 

funcionario competente, no resulten necesarios para que el imputado o acusado 

conozca los hechos que se le imputan.

Excepcionalmente, la traducción escrita de documentos podrá ser sustituida 

por un resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda, cuando de 

este modo también se garantice suficientemente la defensa del imputado o 

acusado.

4. La traducción se deberá llevar a cabo en un plazo razonable y desde que se 

acuerde por parte del Tribunal o Juez o del Ministerio Fiscal quedarán en 

suspenso los plazos procesales que sean de aplicación.

5. La asistencia del intérprete se podrá prestar por medio de videoconferencia o 

cualquier medio de telecomunicación, salvo que el Tribunal o Juez o el Fiscal, de 

oficio o a instancia del interesado o de su defensa, acuerde la presencia física del 

intérprete para salvaguardar los derechos del imputado o acusado.

6. Las interpretaciones orales o en lengua de signos, con excepción de las 

previstas en la letra b) del apartado 1, podrán ser documentadas mediante la 

grabación audiovisual de la manifestación original y de la interpretación. En los 

casos de traducción oral o en lengua de signos del contenido de un documento, se 

unirá al acta copia del documento traducido y la grabación audiovisual de la

11
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traducción. Si no se dispusiera de equipos de grabación, o no se estimare 

conveniente ni necesario, la traducción o interpretación y, en su caso, la 

declaración original, se documentarán por escrito.»

«Artículo 124.

1. El traductor o intérprete judicial será designado de entre aquellos que se 

hallen incluidos en los listados elaborados por la Administración competente. 

Excepcionalmente, en aquellos supuestos que requieran la presencia urgente de 

un traductor o de un intérprete, y no sea posible la intervención de un traductor o 

intérprete judicial inscrito en las listas elaboradas por la Administración, en su 

caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior, se podrá 

habilitar como intérprete o traductor judicial eventual a otra persona conocedora 

del idioma empleado que se estime capacitado para el desempeño de dicha tarea.

2. El intérprete o traductor designado deberá respetar el carácter confidencial 

del servicio prestado.

3. Cuando el Tribunal, el Juez o el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de 

parte, aprecie que la traducción o interpretación no ofrecen garantías suficientes 

de exactitud, podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias y, en 

su caso, ordenar la designación de un nuevo traductor o intérprete. En este 

sentido, las personas sordas o con discapacidad auditiva que aprecien que la 

interpretación no ofrece garantías suficientes de exactitud, podrán solicitar la 

designación de un nuevo intérprete.»

«Artículo 125.

1. Cuando se pongan de manifiesto circunstancias de las que pueda derivarse 

la necesidad de la asistencia de un intérprete o traductor, el Presidente del 

Tribunal o el Juez, de oficio o a instancia del Abogado del imputado o acusado, 

comprobará si éste conoce y comprende suficientemente la lengua oficial en la 

que se desarrolle la actuación y, en su caso, ordenará que se nombre un 

intérprete o un traductor conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y 

determinará qué documentos deben ser traducidos.

2. La decisión del Juez o Tribunal por la que se deniegue el derecho a la 

interpretación o a la traducción de algún documento o pasaje del mismo que la 

defensa considere esencial, o por la que se rechacen las quejas de la defensa con 

relación a la falta de calidad de la interpretación o de la traducción, será 

documentada por escrito.

Si la decisión hubiera sido adoptada durante el juicio oral, la defensa del 

imputado o acusado podrá hacer constar en el acta su protesta.

12
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Contra estas decisiones judiciales podrá interponerse recurso de conformidad 

con lo dispuesto en esta Ley.»

«Artículo 126.

La renuncia a los derechos a que se refiere el artículo 123 deberá ser expresa 

y libre, y solamente será válida si se produce después de que el imputado o 

acusado haya recibido un asesoramiento jurídico suficiente y accesible que le 

permita tener conocimiento de las consecuencias de su renuncia. En todo caso, 

los derechos a los que se refieren las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 123 

no podrán ser renunciados.»

«Artículo 127.

Las disposiciones contenidas en los artículos precedentes son igualmente 

aplicables a las personas con discapacidad sensorial, que podrán contar con 

medios de apoyo a la comunicación oral.»

Además, se introduce un nuevo apartado 3 en el art. 416 LECrim, con la 

siguiente redacción: « Está n d is pe n s ad os d e I a o b I ig a ci ó n d e d e el a ra r (...): 3. Los 

traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el 

imputado, procesado o acusado y las personas a que se refiere el apartado 

anterior, con relación a los hechos a que estuviera referida su traducción o 

interpretación.»

A nuestro modo de ver, no cabe duda de que cuando la LECrim se refiere a los 

“imputados o acusados” -hoy investigados o encausados- engloba tanto a las personas 

físicas como a las jurídicas, pues unas y otras pueden ser sujetos pasivos de un proceso 

penal, y por tanto han de estar incluidas en el ámbito de aplicación de estos preceptos 

que regulan garantías procesales. El derecho a ser informado de manera comprensible 

de los hechos delictivos que se investigan y, llegado el caso, de los concretos términos 

de la acusación, son presupuestos del derecho de defensa, audiencia y contradicción, 

que desde luego deben reconocerse también a la persona jurídica investigada o 

encausada en un proceso penal.

Este derecho se hace efectivo, principalmente18, en dos momentos procesales 

distintos: cuando la persona jurídica es citada para declarar, en calidad de investigado, 

ante el Juez de Instrucción, primera comparecencia en la que ya se podrá ejercitar el

18 Vid. más ampliamente NEIRA PENA, A.M.: La persona jurídica como parte pasiva del proceso 
penal, Tesis doctoral, Universidad La Coruña, 2015, pp. 512 y 513. También abordan 
expresamente esta cuestión: GASCÓN INCHAUSTI, F.,: Proceso penal y persona jurídica, op. cit.: 
pp. 63 y ss. y pp. 92 y ss., y RODRÍGUEZ GARCÍA, N.: “Adecuación del proceso penal español a 
la fijación legal de la responsabilidad criminal”, Revista Penal, núm. 35, 2015, pp. 140 y ss.,esp. pp. 
162 y ss.
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derecho de defensa a través del representante especialmente designado asistido de 

letrado -art. 119.1 c) LECrim-; en segundo lugar, acordada la apertura del juicio oral, 

cuando se dé traslado a la persona jurídica acusada del escrito de calificación, para que 

conteste en el correlativo escrito de defensa -arts.- 652, 784.1 y 800.2 LECrim-.

Para que los derechos de defensa y contradicción se puedan ejercitar en plenitud es 

necesario que el idioma en que se tramita la causa sea inteligible por el receptor, para lo 

cual puede ser preciso contar con la asistencia de intérprete y traductor.

Años antes de esta reforma, la propia Fiscalía General del Estado, consciente ya de 

la importancia de esta garantía procesal, en la Circular 1/2011, relativa a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal 

efectuada por Ley Orgánica número 5/2010, dispuso que cuando la persona jurídica 

tuviera nacionalidad extranjera y así lo solicitase, se le debería trasladar la imputación y 

el resto de comunicaciones de que fuera destinataria, en la lengua que designe como 

propia o, en su caso, en la del país de nacionalidad o del Estado en que se ubique 

espacialmente. Concluyó la Fiscalía afirmando con toda rotundidad lo siguiente: “La 

asistencia gratuita del intérprete durante el desarrollo del proceso constituye una 

manifestación del derecho a un proceso con todas las garantías y una garantía 

instrumental

, y por consigui

pe rso n a j u ríd i ca e n s u co n d i ci ó n d e ta I”.

En consecuencia, en los casos en que el representante especialmente designado no 

comprenda el castellano o lengua oficial del proceso, se le debe facilitar un intérprete, así 

como la traducción de los documentos procesales necesarios, en los términos 

garantizados por nuestra LECrim.

Podemos plantearnos la cuestión de si la persona jurídica está obligada a designar un 

representante defensivo que hable, entienda y lea el castellano, puesto que el proceso 

penal va a tener lugar en nuestro país. A nuestro juicio, la respuesta ha de ser negativa, 

ya que ha de prevalecer el derecho de la persona jurídica a designar libremente a su 

representante especial en la causa, quien va a ejercitar el derecho de autodefensa en su 

nombre; tal elección es tanto o más importante que la del abogado de confianza y no 

debería venir determinada exclusiva ni principalmente por las limitaciones lingüísticas de 

dicho representante .

No obstante, habría que tratar de evitar un uso de este derecho con fines 

exclusivamente dilatorios, de tal forma que, v.gr., no se produzca un cambio de 

representante especialmente designado que habla castellano por otro que no conoce la 19

19 También en este sentido se pronuncia NEIRA PENA, A.M.: La persona jurídica como parte 
pasiva del proceso penal, op. cit. p. 513.
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lengua de las actuaciones, sólo con el objetivo de retrasar la tramitación por la necesidad 

de traducción de la documentación, que puede ser abundante en el momento en que se 

propone dicho cambio. Esta circunstancia habrá que valorarla a la vista del carácter 

transnacional o no de la corporación, y de la lengua en que solicite informarse y 

expresarse su representante defensivo en la causa.

Finalmente, no podemos dejar de poner de manifiesto, como denuncian los 

profesionales de la traducción e interpretación en el ámbito judicial , que el legislador 

español no ha cumplido con todas las obligaciones que incorporó con motivo de la 

reforma de nuestra LECrim anteriormente mencionada , ya que no ha regulado aún el 

estatuto del traductor e intérprete judicial. No olvidemos que justamente de la calidad de 

esta traducción e interpretación puede depender el ejercicio efectivo de los derechos a la 

información, la audiencia, la defensa y la contradicción en el marco del proceso penal.

En el preámbulo de la L.O.5/2015, de 27 de abril, que transpuso la Directiva 

2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en procesos penales y la 

Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales, se 

indica que su implementación “exige la modificación parcial de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y conlleva un importante refuerzo de las garantías del proceso penal, mediante 

una regulación detallada del derecho a la traducción e interpretación en este proceso y 

del derecho del imputado a ser informado sobre el objeto del proceso penal de modo que 

permita un eficaz ejercicio del derecho a la defensa”.

Según se ha indicado, la citada Ley Orgánica introdujo en la LECrim el nuevo 

Capítulo «Del derecho a la traducción e interpretación», arts. 123 a127; sin embargo, no 

ha modificado las menciones ya existentes, y que permanecen, relativas al intérprete 20 21

20 Asociación profesional de traductores e intérpretes judiciales y jurados, APTIJ. 
http://www.aptii.es/index.php?l=es&s=f. versión actualizada a febrero 2017.

21 Disposición final primera de la L.O. 5/2015, de 27 de abril: Registro Oficial de traductores e 
intérpretes judiciales: “El Gobierno presentará, en el plazo máximo de un año desde la publicación 
de esta Ley, un Proyecto de ley de creación de un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes 
judiciales para la inscripción de todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitación 
y cualificación, con el fin de elaborar las listas de traductores e intérpretes a que se refiere el 
artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La inscripción en este Registro Oficial será 
requisito necesario para la actuación de estos profesionales por designación del Juez o del 
Secretario judicial ante la Administración de Justicia y en las diligencias policiales en las que sea 
necesaria su presencia, sin perjuicio de las excepciones que se establezcan.

A efectos de proceder a la inscripción en este Registro Oficial, el Ministerio de Justicia podrá 
solicitar el cumplimiento de otros requisitos diferentes a la formación o titulación que se establezca 
reglamentariamente en función del idioma de que se trate. Estos requisitos deberán ser 
proporcionados y no discriminatorios y podrán basarse en la experiencia del profesional, en el 
conocimiento adicional de cuestiones procedimentales o jurídicas, y en el cumplimiento de deberes 
deontológicos previstos en la ley.

La norma reguladora de este Registro Oficial determinará sus condiciones y términos de 
funcionamiento”.
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judicial en los arts. 398 y 441 LECrim -Libro II, del Sumario- y en el art. 762.8 LECrim, en 

el marco del proceso penal abreviado.

El art. 441 LECrim establece lo siguiente: “El intérprete será elegido entre los que 

tengan títulos de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto, será nombrado un 

maestro del correspondiente idioma, y si tampoco le hubiere, cualquier persona que lo 

sepa”.

Por su parte, el artículo 762.8 LECrim reza: “Cuando los imputados o testigos no 

hablaren o no entendieren el idioma español, se procederá de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 398, 440 y 441, sin que sea preciso que el intérprete 

designado tenga título oficial”.

Puede observarse, por lo tanto, que para la fase de sumario, es decir, en la 

instrucción del procedimiento ordinario, de aplicación menos frecuente por la gravedad 

de los delitos que abarca, la ley fija una prelación de intérpretes. Sin embargo, para el 

procedimiento abreviado, el más común en la práctica diaria en el orden penal, el art. 

762.8 LECrim elimina toda exigencia de titulación y permite así la intervención de 

cualquier persona que diga conocer la lengua extranjera correspondiente.

La L.O. 5/2015 modifica también la LOPJ en su artículo 231.5, que queda redactado 

así: “La habilitación como intérprete en las actuaciones orales o en lengua de signos se 

realizará de conformidad con lo dispuesto en la ley procesal aplicable”. Es decir, se 

estará en cada caso a lo dispuesto en la normativa de cada orden jurisdiccional (civil, 

penal, contencioso-administrativo y social), que no exige ningún requisito de cualificación 

ni calidad, salvo lo especificado para el procedimiento ordinario en el orden penal.

A juicio de los expertos , cuyas conclusiones suscribimos plenamente por las 

razones expuestas, resulta imperiosa la elaboración de una regulación específica del 

estatuto del traductor-intérprete judicial que garantice la calidad de las funciones que 

tiene atribuidas en el ámbito procesal. La Disposición final primera de la L.O. 5/2015 

recoge la obligación de presentación de un proyecto de ley de creación de un Registro 

Oficial de Traductores e Intérpretes judiciales para la inscripción de todos aquellos 

profesionales que cuenten con la debida habilitación y cualificación, con el fin de elaborar 

las listas de traductores e intérpretes a que se refiere el artículo 124 LECrim. En este 

momento, el plazo para la presentación de tal proyecto ya ha finalizado y no tenemos 

noticias de su posible contenido22 23.

22 Vid. referencia web en la nota anterior, núm. 20.

23 La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados -APTIJ- considera 
imprescindible que se elaboren unas pruebas de acceso objetivas, válidas y fiables, para 
garantizar el acceso de personal cualificado a ese registro. Además, debería prohibirse la entrada 
de personas jurídicas como tales responsables de los servicios de traducción e interpretación, en 
sintonía con el espíritu de la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a
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11.2.- Directiva 2012/13/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 

2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales

El derecho a la información deberá ser sin duda una garantía procesal también 

vigente para las personas jurídicas en todos los enjuiciamientos que se desarrollen en 

los Estados miembros. Es parte inescindible del derecho de defensa y contradicción que 

integra el más amplio derecho al debido proceso o proceso con todas las garantías.

El art. 1 concreta el “Objeto” de esta Directiva 2012/13/UE, en los siguientes términos: 

“La presente Directiva establece normas relativas al derecho de las personas 

sospechosas o acusadas a recibir información sobre sus derechos en los procesos 

penales y sobre las acusaciones formuladas contra ellas. Establece también el derecho a 

la información sobre sus derechos de las personas objeto de la ejecución de una orden 

de detención europea”.

Desde el punto de vista subjetivo, la Directiva en cuestión se refiere a “persona 

sospechosa o acusada”24, tenor que no incluye expresamente, pero tampoco excluye de 

su aplicación, a las personas jurídicas; no se pronuncia al respecto, ni en el articulado, ni 

tampoco en los “Considerandos”.

Por su parte, si nos fijamos en la Directiva 2016/343/UE sobre presunción de 

inocencia y derecho a estar presente, tanto en los “Considerandos” 12° a 15°, como en 

su art. 2, dispone con toda claridad que sólo se aplica a “natural persons" -personas 

físicas-, y excluye de su ámbito subjetivo a las personas jurídicas, “legal persons".

En consecuencia hemos de entender que aquellas Directivas en las que sólo se hace 

referencia a “persons", “personas sospechosas o acusadas”, las garantías que en ellas 

se contienen, deberán ser aplicables tanto a las personas físicas como a las jurídicas, a 

todas las que sean objeto de sospecha o acusación de la comisión de un hecho delictivo. 

Por otro lado, el reconocimiento y disfrute efectivo de estos derechos es independiente 

de su situación jurídica, ciudadanía o nacionalidad, según puede leerse en el 

“Considerando” 16° de la Directiva que ahora os ocupa.

Además -vid. art. 2 Directiva 2012/13/UE-, se reconoce la operatividad de este 

derecho a la información -ya sea de forma oral o por escrito-, desde el mismo inicio de la 

investigación por una autoridad competente, hasta el momento de la resolución definitiva 

-y de los eventuales recursos, se entiende-.

traducción en los procesos penales, que habla de «registros de traductores e 
intérpretes independientes debidamente cualificados» -art. 5.2-.

24 En la versión inglesa de esta Directiva se utiliza la expresión “Suspected or accused persons". 
En la francesa: “suspects ou des personnes poursuivies". En la italiana: ‘‘persone che siano messe 
a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un 
reato". En la alemana: ‘‘zu dem Personen von den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats 
davon in Kenntnis gesetzt werden, dass sie der Begehung einer Straftat verdächtig oder 
beschuldigt sind".
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La finalidad principal es que el sospechoso o acusado pueda ejercitar sus derechos 

de manera práctica y efectiva, con prontitud; a más tardar, antes del primer interrogatorio 

oficial por parte de la policía o de otra autoridad competente.

De lo que no cabe duda es de que muchas de las garantías que se contienen en esta 

Directiva son perfectamente aplicables y deben estar vigentes en los procesos contra las 

personas jurídicas. No lo serán las que se refieren particularmente a la ejecución de 

órdenes europeas de detención, o las garantías de los detenidos en sentido estricto, ya 

que en los procesos penales contra personas jurídicas, al menos en España, no se 

acordarán estas medidas coercitivas, cautelares o de ejecución, que impliquen 

limitaciones de la libertad ambulatoria.

Como hemos apuntado anteriormente, la L.O. 5/2015, de 27 de abril, de modificación 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de traducción, interpretación y derecho a 

la información en procesos penales, fue la encargada de transponer la Directiva 

2012/13/UE. En cualquier caso, esta L.O. 5/2015 no contiene especificaciones en 

relación con las personas jurídicas, pero se entiende que debemos hacer una 

interpretación extensiva a éstas, pues hablamos de garantías esenciales en el marco de 

un proceso penal, y el que se puede dirigir contra personas jurídicas, lo es.

No obstante, para valorar el estado actual de la materia, derecho a la información en 

relación con el enjuiciamiento de las personas jurídicas, hemos de tener en cuenta 

también una norma nacional, anterior en el tiempo a la Directiva de 2012: la Ley de 

medidas de agilización procesal, Ley 37/2011, de 10 de octubre, que recoge entre otros 

aspectos las especificidades de los derechos de información, defensa, audiencia y 

contradicción cuando el investigado - acusado es una persona jurídica.

Expondremos a continuación los principales derechos y garantías que contienen 

estas dos leyes vigentes en nuestro ordenamiento:

Comenzaremos por la anterior en el tiempo, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 

medidas de agilización procesal. Como dice su Exposición de Motivos, se trataba de 

“ciertas modificaciones inexcusables, exigidas por la nueva situación derivada de la 

reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y 

relativas a las implicaciones procesales del régimen de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas”; en particular, aquellas que tienen que ver con la competencia de los 

tribunales, el derecho de defensa de las personas jurídicas, su forma de intervención en 

el juicio oral, la posible conformidad y los supuestos de rebeldía . 25

25 Un detallado análisis de lo que supusieron todas estas modificaciones en nuestra LECrim 
puede encontrarse en GASCÓN INCHAUSTI, F.: Proceso penal y persona jurídica, op. cit., 
passím.

18



De Hoyos Sancho - Sobre la necesidad de armonizar las garantías procesales en los enjuiciamientos de...

Se introdujo un nuevo art. 119 LECrim, relativo a las particularidades de la imputación 

de la persona jurídica: citación en el domicilio social de la persona jurídica, con 

requerimiento para que designe representante, Abogado y Procurador para ese 

procedimiento -indicándose las consecuencias de la no designación26-, comparecencia 

del representante especialmente designado por la persona jurídica imputada, 

acompañada de Abogado -consecuencias de la incomparecencia27-, información por el 

Juez al representante o al Abogado de los hechos imputados, por escrito o mediante 

entrega de copia de la denuncia o querella presentada.

El nuevo art. 120 LECrim se refiere a la presencia del representante especialmente 

designado en las diligencias de investigación o de prueba anticipada, a las que podrá 

acudir acompañado del Letrado encargado de la defensa de la persona jurídica; se 

regulan igualmente las consecuencias de la incomparecencia28 29.

Se añade un nuevo art. 409 bis LECrim, relativo a la toma de declaración al 

representante especialmente designado, asistido de Abogado. Se hace referencia en 

este precepto a la vigencia de las garantías del investigado recogidas en ese mismo 

Capítulo de la LECrim en lo que no sea incompatible con la especial naturaleza de la 

persona jurídica, incluidos el derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y 

a no confesarse culpable. No obstante -prosigue el precepto- la incomparecencia del 

representante especialmente designado determinará que se tenga por celebrado el acto, 

entendiendo que se acoge al derecho a no declarar.

El nuevo art. 544 quáter LECrim se refiere a las medidas cautelares que pueden 

imponerse a la personas jurídicas, que serán las expresamente previstas en el Código 

Penal; tienen naturaleza personal, pues restringen la libertad de actuación de la persona 

jurídica investigada o acusada .

26 Si no designa Abogado y Procurador, se designarán de oficio; si la persona jurídica no designa 
representante en la causa, tal circunstancia “no impedirá la sustanciación del procedimiento con el 
Abogado y Procurador designado”.

27 “La inasistencia al acto de dicho representante determinará la práctica del mismo con el 
Abogado de la entidad”.

28 “La incomparecencia de la persona especialmente designada no impedirá la celebración del 
acto de investigación o de prueba anticipada que se sustanciará con el Abogado defensor”.

29 Puede encontrarse un detallado estudio de las mismas en ARANGÜENA FANEGO, C.: 
“Responsabilidad penal de la persona jurídica y medidas cautelares personales”, op. cit., pp. 83 y 
ss.: “Son medidas que tienen carácter cautelar personal penal, por incidir en la esfera de libertad 
de actuación del imputado-persona jurídica (restringiéndola o privándola de ella) y dirigida por tanto 
al aseguramiento de las responsabilidades criminales que pudieran declararse en la sentencia. En 
un paralelismo con las medidas cautelares personales aplicables a las personas físicas, podría 
considerarse que las medidas cautelares previstas para las jurídicas son privativas (la suspensión 
y clausura totales) o restrictivas (la intervención judicial y la suspensión y la clausura parciales) de 
la libertad societaria”.
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El también nuevo apdo. 4° del art. 554 LECrim indica los lugares que “quedan 

reservados al conocimiento de terceros” en el marco de la investigación penal: el espacio 

físico que constituya el centro de dirección de la persona jurídica, ya se trate de su 

domicilio social o de un establecimiento dependiente, “o aquellos otros lugares en que se 

custodien documentos u otros soportes de su vida diaria”.

Se introduce un nuevo art. 786 bis LECrim, que regula el tratamiento procesal del 

representante especialmente designado por la persona jurídica acusada, incluidos sus 

derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, 

así como el ejercicio del derecho a la última palabra al finalizar el juicio.

El art. 787 LECrim incorpora un nuevo apdo., el 8°, relativo a la conformidad de la 

persona jurídica que deberá prestar en su caso el representante especialmente 

designado, siempre que cuente con poder especial a tales efectos y se cumplan los 

requisitos generales de la conformidad que establece la LECrim.

Finalmente, se incorpora un nuevo art. 839 bis LECrim, que se refiere a la llamada a 

la persona jurídica imputada por “requisitoria” cuando no haya podido ser citada para el 

acto de la primera comparecencia por falta de domicilio social conocido, y a su 

declaración de “rebeldía” ante la incomparecencia en la causa.

Por su parte, la L.O. 5/2015, de 27 de abril, que modificó la LECrim y la LOPJ para 

transponer la Directiva 2010/64/UE -derecho a la traducción e interpretación-, y en lo que 

ahora nos incumbe, para implementar la Directiva 2012/13/UE, relativa al derecho a la 

información en los procesos penales, introdujo en nuestra LECrim algunas garantías de 

gran trascendencia procesal, que entendemos han de operar también en el 

enjuiciamiento de las personas jurídicas, aunque -según se ha expuesto-, ninguna de las 

dos Directivas se refiera expresamente a las personas jurídicas. Al no excluirlas -como sí 

hace la Directiva 2016/343/UE, sobre presunción de inocencia y derecho a estar 

presente-, entendemos que se armonizan también en este punto los procesos penales 

contra personas jurídicas en el ámbito UE.

En todo caso, en los procesos penales celebrados en España operarán todas estas 

garantías en virtud de las modificaciones que se introdujeron en nuestra LECrim, sin 

distinguir si el investigado-acusado es persona física o persona jurídica. Como esta 

reforma se produce años después de la modificación del CP que hizo posible el 

enjuiciamiento de personas jurídicas -en 2010-, no podemos sino entender que, al no 

distinguir el legislador, en lo que la falta de corporeidad de la persona jurídica no lo 

impida, todas esas garantías añadidas a la LECrim habrán de estar plenamente vigentes 

también en el enjuiciamiento penal de personas jurídicas.
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Estos son los aspectos más relevantes de dicha reforma normativa que serían 

aplicables al enjuiciamiento de personas jurídicas :

Se modificó el fundamental art. 118 LECrim: “Toda persona a quien se impute un acto 

punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento cualquiera 

que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o 

de cualquier otra medida cautelar, o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto 

se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos”, que enunciamos a 

continuación:

a) A ser informado de los hechos que se le imputan y de cualquier cambio 

relevante en el objeto de la investigación y hechos imputados, información que se 

proporcionará con el detalle suficiente como para permitir un “ejercicio efectivo del 

derecho a la defensa”.

b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para 

salvaguardar el derecho de defensa.

c) Derecho a designar libremente abogado. 30

30 Debemos recordar que el año 2015 fue particularmente prolífico -y convulso- en materia de 
normativa procesal penal, hasta tal punto que se sucedieron las modificaciones de nuestra LECrim, 
en ocasiones, incluso sin que llegara a entrar en vigor la reforma anterior. Los arts. 118, 509, 520 y 
527 LECrim, modificados por L.O. 5/2015, de 27 de abril, fueron reformados pocos meses después 
por L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías 
procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Esta L.O. 13/2015 
implementó la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado. Hemos optado por 
dejar ahora en el cuerpo del texto de este trabajo la versión fruto de la reforma por L.O. 5/2015, 
que fue la específica sobre el derecho a la información. Por su parte, la L.O. 13/2015, se encargó 
de adaptar el texto del art. 118 LECrim a la “nueva terminología” -en vez de referirse a “imputados” 
alude a “investigados”- y además, añadió dos nuevos apartados en el art. 118 LECrim, de gran 
trascendencia, con este tenor:

“2. El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las expresamente previstas en la 
ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena.

El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación o, en 
su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse 
reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad 
judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 y que estará presente en todas sus 
declaraciones así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos”.

“4. Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter 
confidencial.

Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la 
ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la eliminación de la 
grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia de estas 
circunstancias en las actuaciones.

Lo dispuesto en el párrafo primero no será de aplicación cuando se constate la existencia de 
indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado o de su 
implicación junto con el investigado o encausado en la comisión de otra infracción penal, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria”.
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d) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 

condiciones para obtenerla.

e) Derecho a traducción e interpretación gratuitas.

f) Derecho a guardar silencio y a no declarar si no quiere hacerlo.

g) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

La información de estos derechos se facilitará en lenguaje comprensible para el 

imputado, aclara el art. 118.1 LECrim; en los supuestos que nos ocupan, deberá ser 

accesible y comprensible para el representante especialmente designado por la persona 

jurídica para la causa penal.

Además, para actuar en el proceso “las personas interesadas” -apdo. 2, art. 118 

LECrim- deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Abogado, que se 

les designará de oficio si no lo nombran ellas.

La admisión de denuncia o querella, y cualquier actuación procesal de la que resulte 

la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será 

inmediatamente puesta en conocimiento de los presuntamente responsables, concluye 

este art. 118 apdo. 3° en su tenor literal tras las reformas de 2015.

Por otro lado, el art. 302 LECrim también se modifica, en los siguientes términos: Las 

partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas 

las diligencias del procedimiento. No obstante, podrá el Juez declararlo total o 

parcialmente secreto, mediante auto, por un tiempo no superior a un mes, si concurren 

las circunstancias allí mencionadas -riesgo para personas o para la investigación, o para 

el proceso en general-.

Se reformó además el art. 775 LECrim, relativo a la primera comparecencia del 

imputado ante el Juez, en la que será informado de manera comprensible de los hechos 

imputados, previa información por el Letrado de la Administración de Justicia de sus 

derechos, requiriéndole para que designe domicilio en España para notificaciones, o 

persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que podría celebrarse el 

enjuiciamiento “en ausencia” en los supuestos del art. 786 LECrim. Tanto antes como 

después de prestar declaración podrá entrevistarse reservadamente con su Abogado.

Si hubiera cambios relevantes en el objeto de la investigación o en los hechos 

imputados, el Juez informará con prontitud de ello al imputado, que podrá hacerse 

mediante “exposición sucinta que resulte suficiente para permitir el ejercicio del derecho 

a la defensa, comunicada por escrito al Abogado defensor del imputado”, concluye el art 

. 775 LECrim en su versión reformada por L.O. 5/2015.
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La conclusión general que podemos extraer de estas reformas en nuestras LECrim es 

que, más allá de lo que exigía el concreto contenido armonizador de la Directiva

2012/13/UE sobre el derecho a la información, el legislador español ha regulado

ampliamente la materia en las importantes modificaciones de la LECrim supra 

expuestas.

Particularmente, las que fueron introducidas por Ley 37/2011 son consecuencia lógica 

e ineludible del establecimiento en 2010 de un sistema de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, así como de la necesidad de adaptar nuestro proceso penal a las 

especificidades propias de un enjuiciamiento en el que falta “corporeidad física” al 

investigado/acusado y en el que, siguiendo el modelo implantado por el legislador, será 

necesario facilitar la intervención en el proceso de un representante especialmente

designado a tal fin por la persona jurídica, que habrá de ser debidamente informado y

que dispondrá de asistencia letrada y de procurador.

Por lo demás, y aunque el art. 118 LECrim en su apdo. d) se refiere al derecho que 

tiene “Toda persona a quien se atribuya un hecho punible” a solicitar asistencia jurídica 

gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla, derecho sobre el que 

debe ser informado desde ese mismo momento de la “atribución”, llama la atención la 

ausencia de previsión y reconocimiento expreso en nuestra legislación específica del 

derecho de asistencia jurídica gratuita para las personas jurídicas que no tuvieran 

medios para proveerse de la necesaria defensa técnica y representación en la causa en 

la que son investigadas - acusadas. No podemos compartir el silencio del legislador en 

este punto, que se convierte en una falta de este derecho prestacional de configuración 

legal para ciertas personas -las jurídicas- la cuales, según nuestro sistema punitivo, 

pueden ser penalmente responsables de la comisión de un hecho ilícito, pero pueden no 

disponer de los medios económicos suficientes para hacer frente a los gastos que esta 

obligación de asistencia técnica y representación conllevan.

Abordaremos esta cuestión en los epígrafes siguientes, dedicados precisamente a la 

armonización del derecho a la asistencia letrada y a la asistencia jurídica gratuita.
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II.3.- Directiva 2013/48/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre 

de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en 

los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a 

que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a 

comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de 

libertad

El objeto de esta Directiva se concreta en el art. 1: “La presente Directiva establece 

normas mínimas relativas a los derechos de sospechosos y acusados en procesos 

penales y de las personas que sean objeto de procedimientos en virtud de la Decisión 

Marco 2002/584/JAI («procedimientos de la orden de detención europea») a ser 

asistidos por un letrado, a que se informe de su privación de libertad a un tercero y a 

comunicarse con tercero y con autoridades consulares durante la privación de libertad”.

Su ámbito de aplicación se especifica en el art. 2, cuyo apdo.1° dispone: “La presente 

Directiva se aplica a los sospechosos o acusados en procesos penales desde el 

momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro hayan puesto en 

su conocimiento, mediante notificación oficial u otro medio, que son sospechosos o que 

se les acusa de haber cometido una infracción penal, y con independencia de si están 

privados de libertad. Se aplica hasta la conclusión del proceso, es decir, hasta la decisión 

definitiva que determina si el sospechoso o acusado ha cometido o no la infracción, 

incluidas, cuando proceda, la imposición de la condena y la resolución de cualquier 

recurso”.

Según venimos refiriendo, al menos en nuestro país, no será aplicable al 

enjuiciamiento de personas jurídicas la parte de la Directiva que se refiere a las 

“personas objeto de procedimientos de la orden de detención europea”, pues estos 

mecanismos de cooperación judicial no operan en los enjuiciamientos que nos ocupan - 

en lo estrictamente relativo a la exigencia de responsabilidad penal a la persona jurídica, 

claro está-, ni va a ser necesario informar de la privación de libertad del sospechoso o 

acusado a un tercero o a autoridades consulares, pues no se acordarán en este tipo de 

procesos contra personas jurídicas medidas cautelares o de ejecución que impliquen 

privación de la libertad ambulatoria del responsable o representante de la corporación. Y 

lo mismo cabe concluir en relación con el derecho a comunicarse con terceros y con 

autoridades consulares durante la privación de libertad ambulatoria. 31

31 Un análisis crítico de la misma puede encontrarse en ARANGÜENA FANEGO, C.: “El derecho 
a la asistencia letrada en la Directiva 2013/48/UE”, Revista General de Derecho Europeo, núm. 32, 
2014, pp. 1 y ss., y en JIMENO BULNES, M.: “La Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 22 de octubre de 2013 sobre los derechos de asistencia letrada y comunicación en 
el proceso penal: ¿realidad al fin?”, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 48, 2014, 
pp. 443 y ss.
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Por su parte, el apdo. 4° de este mismo art. 2 de la Directiva que nos ocupa, concreta 

también el ámbito de aplicación, en estos términos: “(...) co n re s p e cto a I as infracciones 

leves".

a) para las que la normativa de un Estado miembro disponga la imposición de 

sanciones por parte de una autoridad distinta de un tribunal competente en materia 

penal, y la sanción pueda ser objeto de recurso o remitirse a este tipo de tribunal, o

b) para las que no pueda imponerse como sanción la privación de libertad,

la presente Directiva se aplicará únicamente a los procedimientos ante un tribunal 

competente en materia penal”.

Es decir, aunque haya existido previamente una fase de sanción administrativa, la 

Directiva no extiende sus efectos tuitivos y armonizadores a ese procedimiento 

gubernativo anterior, sino que sólo alcanzará al procedimiento jurisdiccional en sentido 

estricto: “a los procedimientos ante un tribunal competente en materia penal".

Mencionaremos a continuación los concretos aspectos de esta Directiva que son 

aplicables a las personas jurídicas. En todo caso, insistimos en el argumento que 

venimos esgrimiendo en el análisis de la normativa armonizadora UE en materia de 

garantías procesales: si la Directiva no distingue y no excluye de su ámbito de aplicación 

/ armonización a las personas jurídicas -la Directiva sobre presunción de inocencia sí lo 

hace expresamente-, entendemos que la armonización del derecho a la asistencia 

letrada alcanza también a las personas jurídicas investigadas y acusadas, tanto en los 

procesos penales que se puedan incoar contra ellas, como en la fase jurisdiccional de 

los recursos contra las sanciones administrativas, pues han de disfrutar igualmente del 

derecho de defensa en la modalidad de derecho a la defensa “técnica” en el marco de un 

proceso penal, y “de manera efectiva”. Recordemos que hablamos de una parte 

integrante esencial del derecho al debido proceso o proceso con todas las garantías y 

que la persona jurídica puede ser declarada penalmente responsable tras el 

correspondiente proceso jurisdiccional, si se dan los presupuestos previstos en los arts. 

31 bis y concordantes de nuestro Código Penal.

El art. 3 de la Directiva es el relativo al “Derecho a la asistencia de letrado en los 

procesos penales”, y dispone lo siguiente:

“1. Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y acusados tengan 

derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer 

sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva.

2. El sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado sin demora 

injustificada. En cualquier caso, el sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido 

por un letrado a partir del momento que antes se produzca de entre los que se indican a 

continuación:
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a) antes de que el sospechoso o acusado sea interrogado por la policía u otras 

fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales;

b) en el momento en que las autoridades de instrucción u otras autoridades 

competentes realicen una actuación de investigación o de obtención de pruebas con 

arreglo al apartado 3, letra c);

c) sin demora injustificada tras la privación de libertad;

d) con la suficiente antelación antes de que el sospechoso o acusado citado a 

personarse ante el tribunal competente en materia penal se presente ante dicho tribunal.

3. El derecho a la asistencia de letrado implicará lo siguiente:

a) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a 

entrevistarse en privado y a comunicarse con el letrado que lo represente, inclusive con 

anterioridad a que sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad 

o autoridades judiciales;

b) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a 

que su letrado esté presente e intervenga de manera efectiva cuando lo interroguen. 

Esta intervención será acorde con los procedimientos previstos por la normativa 

nacional, a condición de que tales procedimientos no menoscaben el ejercicio efectivo ni 

el contenido esencial del derecho de que se trate. Cuando un abogado intervenga 

durante un interrogatorio, se hará constar así de conformidad con los procedimientos 

pertinentes de la normativa nacional;

c) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho al 

menos a que su letrado esté presente en las siguientes actuaciones de investigación o 

de obtención de pruebas, si dichas actuaciones están previstas en la normativa nacional 

y se exige o permite que el sospechoso o acusado asista a dicho acto:

i) ruedas de reconocimiento,

ii) careos,

iii) reconstrucciones de los hechos.

4. Los Estados miembros se esforzarán por difundir información general con el fin de 

facilitar a los sospechosos o acusados la designación de un letrado.

No obstante lo dispuesto en la normativa nacional en relación con la presencia 

obligatoria de un letrado, los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias 

para garantizar que los sospechosos o acusados a los que se haya privado de libertad 

estén en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser asistidos por un letrado, 

a menos que hayan renunciado a ese derecho de conformidad con el artículo 9.

5. En circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los 

Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente lo dispuesto en el apartado 2,
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letra c), en caso de que la lejanía geográfica de un sospechoso o acusado imposibilite el 

ejercicio del derecho a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras la privación 

de libertad.

6. En circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los 

Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente los derechos previstos en el 

apartado 3 en la medida en que esté justificado, en vista de las circunstancias 

específicas del caso, sobre la base de alguna o varias de las razones imperiosas 

siguientes:

a) una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la 

libertad o la integridad física de una persona;

b) una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de 

instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal”.

Por su parte, el art. 4 de la Directiva que ahora nos ocupa contiene una importante 

previsión en materia de confidencialidad de la asistencia letrada: “Los Estados miembros 

respetarán la confidencialidad de las comunicaciones entre los sospechosos o acusados 

y sus letrados, en el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado previsto en la 

presente Directiva. Dichas comunicaciones incluirán las reuniones, la correspondencia, 

las conversaciones telefónicas y otras formas de comunicación permitidas de 

conformidad con la normativa nacional”.

Debe llamarse también la atención sobre el contenido del art. 11, relativo a la 

asistencia jurídica gratuita: “La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo 

dispuesto en la normativa nacional en materia de asistencia jurídica gratuita, que se 

aplicará de conformidad con la Carta y con el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos”. Es decir, se contiene un reconocimiento genérico del derecho, pero se hace 

una remisión a la legislación interna de cada Estado, que determinará las condiciones y 

presupuestos para la efectividad de este derecho de configuración legal-nacional.

Nos referiremos a continuación a la situación normativa en España en relación con la 

asistencia letrada a las personas jurídicas en los procesos penales en que son 

investigadas o acusadas:

La ley específica de transposición de esta Directiva en nuestro país fue la L.O. 

13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las 

garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. No 

obstante, para conocer con precisión la regulación de la asistencia letrada en nuestro 

ordenamiento, específicamente como garantía esencial que es también en el proceso 

penal contra personas jurídicas, habrá de considerarse además la ya aludida Ley 

37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, pues, si bien es anterior 

a esta Directiva, es la norma que estableció las particularidades del proceso penal contra
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personas jurídicas tras la reforma del CP en el año 2010. También deberemos consultar 

la ya abordada L.O. 5/2015, la cual modificó la LECrim para transponer la Directiva 

2012/13/UE sobre el derecho a la información en los procesos penales, pues, según 

indicamos, contiene referencias específicas al derecho a la asistencia letrada.

La L.O. 13/2015, de 5 octubre, modificó -entre otros- los arts. 118, 509, 520, 527, e 

introdujo un nuevo art. 520 ter en nuestra LECrim. De estos preceptos, resulta aplicable 

a los enjuiciamientos de personas jurídicas el art. 118 LECrim, pues el resto tienen que 

ver con las garantías de detenidos y presos, medidas que no van a existir en relación 

exclusivamente con el enjuiciamiento de personas jurídicas.

El art. 118 LECrim quedó con el siguiente tenor tras la reforma por L.O. 13/2015, de 5 

de octubre, y si se compara con el texto resultante de la reforma por L.O. 5/2015, de 27 

de abril, anteriormente expuesta, resulta que las novedades -marcadas en cursiva en el 

texto que a continuación reproducimos- residen principalmente en los siguientes 

extremos: cambio de terminología (investigado/encausado, en vez de imputado)32, 

derecho a la entrevista reservada con el abogado, incluso antes del interrogatorio 

policial, por el fiscal o por el juez, y carácter confidencial de las conversaciones entre 

investigado o encausado33 y su abogado -como regla general, aunque se mencionan 

excepciones-:

«Artículo 118.

1. Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el 

derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique 

su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o 

se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora 

injustificada, de los siguientes derechos:

a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de 

cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos

32 Vid. apdo. V de la Exposición de Motivos de la L.O. 13/2015: “(...) s u st ¡tu c i ó n d e I vo ca b I o 
imputado por otros más adecuados, como son investigado y encausado, según la fase procesal. 
(...) Y a s í , e I p r i m e ro de e s o s t é rm i n o s s e rvi rá p a ra i d e n t i f¡ c a r a la persona sometida a 
investigación por su relación con un delito; mientras que con el término encausado se designará, 
de manera general, a aquél a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la 
causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto. Sin 
perjuicio de que a lo largo de esta ley se ha procedido ya de acuerdo con semejante ajuste 
conceptual y terminológico, en el apartado veinte se efectúa la oportuna sustitución de los términos 
mencionados respecto del resto del articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todo caso, 
esta sustitución no afecta a otras nomenclaturas empleadas para definir al investigado o 
encausado por su relación con la situación procesal en que se encuentra. Así, se mantienen los 
términos «acusado» o «procesado», que podrán ser empleados de forma indistinta al de 
«encausado» en las fases oportunas”.

33 En los supuestos que nos ocupan en este trabajo, esas conversaciones entre investigado- 
encausado y su abogado, se entiende que se producirán entre el representante especialmente 
designado y el abogado de la persona jurídica.
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imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para 

permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para 

salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le 

tome declaración.

c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de 

acuerdo con lo dispuesto en la ley.

d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 1 a) del artículo 527.

e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 

condiciones para obtenerla.

f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 123 y 127.

g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y 

a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.

h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

La información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje 

comprensible y que resulte accesible. A estos efectos se adaptará la información a 

la edad del destinatario, su grado de madurez, discapacidad y cualquier otra 

circunstancia personal de la que pueda derivar una modificación de la capacidad 

para entender el alcance de la información que se le facilita.

2. El derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las 

expresamente previstas en la ley desde la atribución del hecho punible investigado 

hasta la extinción de la pena.

El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre 

designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá 

comunicarse y entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba 

declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 527 y que estará presente en todas sus declaraciones así 

como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos.

3. Para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán ser 

representadas por procurador y defendidas por abogado, designándoseles de 

oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo 

caso, cuando no tuvieran aptitud legal para hacerlo.

Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerirá para que lo 

hagan o se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la 

causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquéllos o haya de
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intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación.

4. Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado 

tendrán carácter confidencial.

Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o 

intervenidas durante la ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta 

ley, el juez ordenará la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de 

la correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias en las 

actuaciones.

Lo dispuesto en el párrafo primero no será de aplicación cuando se constate la 

existencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho 

delictivo investigado o de su implicación junto con el investigado o encausado en 

la comisión de otra infracción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General 

Penitenciaria.

5. La admisión de denuncia o querella, y cualquier actuación procesal de la que 

resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, serán 

puestas inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables.»

Por lo que respecta a las previsiones contenidas en la Ley de medidas de agilización 

procesal, Ley 37/2011, relativas al derecho de defensa de la persona jurídica, y 

concretamente a su derecho a la asistencia letrada -que lógicamente no son de 

transposición de la Directiva sobre asistencia letrada de 2013, pero es la Ley que regula 

aspectos determinantes del derecho de defensa y asistencia letrada en los procesos 

penales contra personas jurídicas- estos que referiremos a continuación son los 

preceptos que se introdujeron en su día en la LECrim. Nos fijaremos en los extremos 

más relevantes de los mismos, concretamente, en los que tienen que ver con la 

asistencia letrada y con el papel que se asigna al representante especialmente 

designado en el enjuiciamiento penal de la persona jurídica:

El art. 119 LECrim -cuyo tenor se mantiene desde esta reforma de 2011- se refiere a 

las especialidades en la imputación de la persona jurídica, así como a la comparecencia 

del art. 775 LECrim, con las siguientes particularidades:

a) Citación en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la entidad 

para que designe representante en la causa, así como Abogado y Procurador para 

ese procedimiento, con la advertencia de que si no lo hace, se le designarán de 

oficio a estos dos últimos. La falta de designación del representante no impedirá la 

sustanciación del procedimiento con el Abogado y Procurador designado.

b) La comparecencia se practicará con el representante especialmente 

designado de la persona jurídica imputada, acompañada de su Abogado. La

30



De Hoyos Sancho - Sobre la necesidad de armonizar las garantías procesales en los enjuiciamientos de...

inasistencia al acto del representante determinará la práctica del acto con el 

Abogado de la entidad.

c) El Juez informará al representante especialmente designado, o al Abogado 

en su caso, de los hechos que se le imputan a ésta. Se informará por escrito, 

mediante copia de la denuncia o querella presentada.

d) La designación de Procurador sustituye a la indicación de domicilio a efectos 

de notificaciones; se practicarán con éste todos los actos de comunicación 

posteriores. Si el Procurador se nombró de oficio, se comunicará su identidad a la 

persona jurídica imputada.

El art. 120 LECrim establece que las disposiciones que requieren o autorizan la 

presencia del imputado -hoy investigado- en la práctica de diligencias de investigación o 

de prueba anticipada, se entenderán siempre referidas al representante especialmente 

designado, que podrá acudir asistido de letrado defensor. La incomparecencia del 

representante especialmente designado no impedirá la práctica de la diligencia, que se 

sustanciará con el Abogado defensor.

Según dispone el art. 409 bis LECrim, si se imputa a una persona jurídica, se tomará 

declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de Abogado. Se 

le aplicarán expresamente los derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma 

y a no confesarse culpable. La incomparecencia del representante especialmente 

designado determinará que se tenga por celebrado el acto, entendiéndose que se acoge 

a su derecho a no declarar.

El art. 544 quáter LECrim es el relativo a las medidas cautelares que pueden 

imponerse en los procesos penales contra personas jurídicas, que serán las 

expresamente previstas en el Código Penal, previa petición de parte y celebración de 

vista con todas las partes personadas. El juez decidirá sobre las medidas cautelares por 

medio de auto, recurrible en apelación, con carácter preferente.

El nuevo apdo. 4° del art. 554 LECrim reguló la importante cuestión de la reserva de 

ciertos lugares al conocimiento de terceros: el espacio físico que constituya el centro de 

dirección de la persona jurídica, ya sea su domicilio social o de establecimiento 

dependiente, u otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su 

vida diaria.

El art. 786 bis LECrim se refiere al lugar que ha de ocupar el representante 

especialmente designado en la sala de vistas, que será el lugar destinado a los 

acusados, dispone que puede declarar en nombre de la persona jurídica, sin perjuicio de 

derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así 

como ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el acto del juicio. Por lo demás, se
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prevé expresamente que el representante defensivo no podrá ser un testigo que deba 

declarar en el juicio. Finalmente, se indica que si tal representante de la persona jurídica 

no compareciese a la vista, igualmente se celebrará esta, con la presencia del Abogado 

y Procurador.

También la conformidad es posible en el enjuiciamiento de personas jurídicas. A esta 

cuestión se refiere el apdo. 8° del art. 787 LECrim, que exige que sea prestada por el 

representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial a tal fin 

y concurran los presupuestos y requisitos que la LECrim prevé para las conformidades.

El art. 839 bis LECrim es el dedicado a la llamada mediante requisitoria a la persona 

jurídica imputada, a la que se acudirá si no es posible su citación para el acto de primera 

comparecencia, por falta de domicilio social conocido. Tal requisitoria se publicará en el 

BOE, en el BORM o en cualquier otro periódico o diario oficial relacionado con la 

naturaleza, el objeto o las actividades de entre imputado. Si transcurre el plazo 

establecido y no comparece la persona jurídica, se le declara rebelde, continuando los 

trámites hasta la conclusión de la causa.

De todo lo anteriormente expuesto podemos deducir que nuestro ordenamiento 

jurídico vigente se acomoda a lo establecido en la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho 

a la asistencia de letrado en los procesos penales, también en lo que se refiere al 

sistema previsto para exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Y así ha de 

ser, porque se trata de un proceso penal, con todas las consecuencias posibles propias 

de éste; entre otras: condición de investigada / acusada, adopción de medidas 

cautelares e imposición de penas a la persona jurídica. Por tanto, deben estar presentes 

las garantías esenciales del “debido proceso”, y el derecho a la asistencia letrada 

inmediata, efectiva y confidencial, es sin duda una de ellas.

Cierto es también que la Directiva 2013/48/UE no hace referencia alguna a las 

personas jurídicas, pero reiteramos el argumento: cuando el legislador UE no distingue o 

no excluye, hemos de entender que la normativa de aproximación de legislaciones 

nacionales en materia de garantías procesales abarca a todos aquellos sujetos que 

pueden resultar sospechosos o acusados en una causa penal; también a las personas 

jurídicas por tanto, con las adaptaciones que su falta de corporeidad haga necesarias.

La cuestión del nombramiento del representante especialmente designado por la 

persona jurídica, así como la diferenciación de funciones respecto de la defensa técnica, 

no están previstas de ninguna manera en la Directiva, pues se entiende que cada Estado
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miembro ha podido resolver la necesaria representación de la persona jurídica en la 

causa de la manera que estime oportuna34 35.

Por otro lado, como venimos sosteniendo a lo largo de estas líneas, no podemos 

estar de acuerdo con el hecho de que nuestro ordenamiento no haya reconocido el 

derecho a la asistencia jurídica gratuita también para las personas jurídicas investigadas 

o encausadas, en los términos y con los presupuestos que se considerasen adecuados. 

La Directiva 2013/48/UE no contiene ninguna especificación al respecto, tampoco para 

las personas físicas ; se remite a las normativas nacionales sobre la materia, y seguro 

que la disparidad es notable en los distintos ordenamientos. En todo caso, a nuestro 

juicio, esta situación deberá cambiar con la entrada en vigor de la Directiva 2016/1919, 

sobre asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales, 

que abordaremos precisamente en el apartado siguiente.

34 Entre la doctrina nacional, han abordado esta cuestión: GÓMEZ-JARA DÍEZ, C.: “El pleno 
jurisdiccional del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas: 
fundamentos, voces discrepantes y propuesta reconciliadora”, Diario La Ley, núm. 8724, 17 marzo 
2016, pp. 1 y ss., esp. p. 4/19 y ss.; RODRÍGUEZ GARCÍA, N.: “Adecuación del proceso penal 
es paño I...”, op. cit., esp. pp. 163 y ss.; GASCÓN INCHAUSTI, F.: Proceso penal y persona 
jurídica, op. cit., pp. 79 y ss., y NElRA PENA, M.C.: La persona jurídica como parte pasiva.., op. 
cit., pp. 424 y ss.

35 Ya ARANGÜENA FANEGO puso de manifiesto que la falta de una referencia expresa a la 
armonización del derecho a la asistencia jurídica gratuita “se explica -que no justifica- por las 
dificultades que entrañaba su regulación dadas las enormes diferencias que aquí median entre las 
distintas legislaciones domésticas y la previsible complejidad con que se presentaban las 
negociaciones habida cuenta, entre otros extremos, del coste que para la mayor parte de los 
Estados miembros supondría la nueva legislación en un contexto de crisis económica 
generalizada. De ahí que se haya optado por rem ¡ti rl a a u n a re g u I a c i ó n e s p ec ífi ca (...)”.” (...) e s a 
opción hace que la lectura de los preceptos que la Directiva dedica de manera específica al 
derecho a la asistencia letrada queden un tanto incompletos pues difícilmente puede garantizarse 
este derecho haciendo abstracción de la necesidad de proporcionarlo de manera gratuita en los 
casos en que por insuficiencia de recursos y en atención a las exigencias de la justicia, sea 
necesario. Y la remisión que desde el art.11 se hace a las disposiciones nacionales de los Estados 
miembros en la materia exigiendo que ajusten su aplicación a lo dispuesto en la Carta, en el CEDH 
y -apostilla el Considerando 48- a la jurisprudencia del TEDH nada añade a la realidad vigente 
caracterizada por la extraordinaria heterogeneidad normativa que impera en esta materia, lo que 
puede conducir a la ineficacia en la práctica del régimen que pretende establecer la Directiva en 
tanto no se adopte una legislación específica”. Vid. “ E I d e re c h o a I a a s i ste ncia I et ra d a . ”, op. cit., 
pp. 10 y ss. Por su parte, JIMENO BULNES, denunciando la falta de una simultánea regulación de 
la cuestión de la asistencia jurídica gratuita, que era imprescindible, propugnaba que ambas 
garantías -asistencia letrada y gratuidad- se abordaran en instrumentos diferenciados -como 
finalmente ha resultado-, pues la asistencia jurídica gratuita no solo cubre los honorarios 
correspondientes a la asistencia letrada. Vid. más ampliamente su trabajo, “La Directiva 
2013/48/U E...”, op. cit., esp. pp. 484 y ss.
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II.4.- Directiva (UE) 2016/1919, del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de 

octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y 

acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un 

procedimiento de orden europea de detención

Esta esperada norma de armonización procesal completa la Directiva 2013/48/UE 

sobre el derecho a la asistencia letrada en los procesos penales; así se dice de forma 

expresa en el propio “Considerando” 1° de la Directiva 2016/1919 y en su art. 1°. Se 

recuerda también el tenor de los arts. 47.3° y 48 de la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión, el art. 6.3 c) CEDH, y el art. 14.3 d) PIDCP, relativos todos ellos al 

reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Si partimos del hecho de que la Directiva 2013/48 es aplicable a sospechosos y 

acusados en procesos penales, incluyendo según se expuso supra a las personas físicas 

y a las jurídicas, hemos de entender que, a falta de exclusión expresa -como sí se hace 

en la Directiva sobre presunción de inocencia-, la presente Directiva 2016/1919 debe 

aplicarse también a las personas jurídicas, de tal forma que se cubre la laguna existente 

en la materia, que ya hemos puesto de relieve anteriormente. Por cierto, el art. 1 de la 

Directiva 2016/1919 se refiere genéricamente a “sospechosos o acusados en los 

procesos penales” - suspects and accused persons-; ya no añade la condición de “que 

estuvieran privadas de libertad”, como rezaba en su día la Propuesta de Directiva, y este 

cambio-supresión nos parece significativo.

El art. 2 de la Directiva 2016/1919 establece su “Ámbito de aplicación”, en los 

siguientes términos: “La presente Directiva se aplicará a los sospechosos o acusados en 

los procesos penales que tengan derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la 

Directiva 2013/48/UE y que: a) estén privados de libertad, b) deban ser asistidos por un 

letrado de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, o c) deban o puedan 

a s i st i r a u n a ct o d e i n ve st i g a ci ó n o d e o bt e n c i ó n d e p ru e b a s (...)”.

Aunque debido a la falta de “corporeidad” de las personas jurídicas éstas no van a 

padecer en el proceso penal situaciones de privación de libertad ambulatoria, ni como 

medida cautelar ni como pena, debe tenerse en cuenta que, según nuestra interpretación 

de la Directiva que ahora analizamos, la asistencia jurídica gratuita abarca también todas 

aquellas situaciones en que la persona sospechosa o acusada deba ser asistida por un 

letrado de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, o cuando deban o puedan 

asistir a un acto de investigación o de obtención de prueba -incluso sin privación de
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libertad, entendemos, aunque el tenor del art. 2.1 no es todo lo claro que sería 

deseable36 37-.

En estas situaciones procesales enunciadas se va encontrar desde luego la persona 

jurídica investigada o encausada, por lo que interpretamos que a éstas se ha de 

extender también el derecho a la asistencia jurídica por un abogado, en su caso gratuita.

Por otro lado, el art. 4 de la Directiva en cuestión insiste en que “Los Estados 

miembros velarán por que los sospechosos y acusados que no dispongan de recursos 

suficientes para sufragar la asistencia de un letrado, tengan derecho a la asistencia 

jurídica gratuita cuando el interés de la justicia así lo requiera”, estableciendo a 

continuación la necesidad de realizar una “evaluación de medios económicos, de méritos 

o de ambas cosas, para decidir si se ha de conceder la asistencia jurídica gratuita”. Lo 

que no parece tener cabida a la luz de este precepto es la exclusión del disfrute de este 

derecho fundamental de un tipo de investigados o encausados sin que siquiera se haya 

llegado a producir esa “evaluación” a que se refiere la Directiva.

Esta ha de ser a nuestro juicio la conclusión que se extraiga de una atenta lectura y 

de una interpretación teleológica de la Directiva 2016/1919, más si la comparamos con el 

articulado y título de la que en su día fue la “Propuesta de Directiva relativa a la 

asistencia jurídica gratuita provisional para sospechosos o acusados privados de libertad 

y a la asistencia jurídica gratuita en caso de órdenes europeas de detención". Ésta se 

limitaba a reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita en situaciones de 

privación de libertad u OEDES, que sabemos no van a producirse en los enjuiciamientos 

de personas jurídicas. Sin embargo, ese texto de la “Propuesta” fue ampliado y 

finalmente se ha aprobado una Directiva que reconoce un más amplio derecho de 

asistencia jurídica gratuita a lo largo de toda la causa, directamente vinculado a los 

supuestos en que es preceptiva y necesaria la asistencia letrada ; es decir, a todos los 

sospechosos y acusados en procesos penales, estén o no privados de la libertad 

ambulatoria, sean o no buscados y reclamados en virtud de una OEDE.

Por consiguiente, si tanto en virtud de lo establecido por el derecho de la Unión, como 

en la normativa procesal española, la persona jurídica debe estar asistida de Abogado a

36 En cualquier caso, a nuestro modo de ver, los apartados a) y b) o c) del art. 2.1 no parecen ser 
requisitos o condiciones cumulativas, pues no están unidos por la conjunción “y”.

37 Vid. Comunicado de Prensa del Consejo UE 564/16, de 13.10.2016: “La Directiva propuesta 
establece normas mínimas relativas al derecho a la asistencia jurídica gratuita de los sospechosos 
o acusados en procesos penales que estén privados de libertad, así como en algunas otras 
situaciones. (...) E n c o m p a ra c i ó n c o n I a p ro p u e sta d e I a C o m i s i ó n , e I á mbito de aplicación de la 
Directiva se ha ampliado e incluye el derecho a la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del 
proceso penal en determinadas condiciones. La propuesta inicial contemplaba únicamente el 
derecho a la asistencia jurídica provisional gratuita destinada a cubrir únicamente la fase inicial de 
los procesos penales antes de que se adoptara un decisión firme sobre la asistencia jurídica 
g ratu ita (...)”.
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lo largo de todo el proceso, desde la atribución indiciarla de responsabilidad penal por la 

autoridad competente y en toda actuación en la que deba o pueda intervenir a lo largo de 

la causa, no cabe duda a nuestro juicio de que, a falta de medios económicos de la 

persona jurídica para sufragar esa asistencia letrada, el aparato estatal está obligado a 

proporcionarle esa defensa jurídica, de manera gratuita. Las condiciones, presupuestos, 

requisitos y límites se fijarán en la normativa nacional, como por otra parte sucede con 

las personas físicas. Según dispone la propia Directiva 2016/1919, art. 4, habrá que 

evaluar medios económicos -ingresos, patrimonio , coste de I letrado...- y méritos - 

gravedad de la infracción penal, complejidad de la causa, severidad de la posible 

s a n ci ó n...-; incluso está previsto que las autoridades competentes pueden llegar a exigir 

a los sospechosos o acusados que paguen ellos mismos parte de esos costes, en 

función de su disponibilidad económica.

Como regla general, habrá de concederse la asistencia jurídica gratuita sin demora - 

art. 4. apdo. 5°-, a más tardar antes del interrogatorio policial o judicial -al representante 

especialmente designado, se entiende-, o incluso antes de los actos de investigación o 

de obtención de prueba que requieran la intervención de la persona jurídica como 

investigada.

Esta Directiva entró en vigor el 24 de noviembre de 2016 y los Estados miembros 

tienen de plazo hasta el 25 de mayo de 2019 para transponer y dar cumplimiento al 

contenido de la misma.

La gran mayoría de los autores que en nuestro país han abordado la cuestión de la 

asistencia jurídica a las personas jurídicas en los procesos penales se han manifestado 

expresamente a favor de que el aparato estatal les reconociera el derecho a que se les 

proporcionara de forma gratuita, en el caso de que carecieran de medios suficientes para 

sufragarse ellas mismas la defensa técnica38. Desde luego, coincidimos con tales

38 GASCON INCHAUSTI, F.: Proceso penal y persona jurídica, op. cit., esp. p. 72: La respuesta 
de nuestra LAJG a las situaciones en que la persona jurídica carece de recursos económicos para 
costearse la intervención de Abogado y Procurador es claramente insuficiente -sólo a asociaciones 
de utilidad pública y fundaciones inscritas, siempre que su base imponible en el Impuesto de 
Sociedades no supere el límite previsto en el art. 3.6 LAJG-. Si se tiene en cuenta lo establecido en 
el art. 119 CE, y puesto que es posible la imputación de personas jurídicas que no puedan 
costearse su defensa jurídica, si ya resulta discutible su exclusión del acceso a este beneficio en 
materia civil, administrativa o laboral, “mucho más ha de serlo en materia penal, dado el carácter 
fundamental del derecho de asistencia letrada en este ámbito. Es necesaria, pues, una adecuación 
de la LAJG a esta nueva realidad si no se quiere dar lugar a situaciones de genuina indefensión”.

Ya desde el primer momento denunció esta falta de previsión en la LAJG, PEREZ GIL, J.: 
“Cauces para la declaración de responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Comentarios a 
la Reforma Penal de 2010, Dirs.: Álvarez García, J. / González Cussac, J.L., Valencia, 2010, pp. 
583 y ss., esp. p. 589; GOMEZ COLOMER, J.L.: “El enjuiciamiento criminal de una persona 
jurídica en España: particularidades sobre sus derechos fundamentales y la necesaria 
reinterpretación de algunos principios procesales, a la vista de esta importante novedad 
legislativa”, Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, núm. 27, 2012, pp. 199 y ss., esp. p. 
214: si no se modifica la legislación actual, la posibilidad de causar indefensión a la persona
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opiniones, ahora con más razón si cabe, por las razones supra expuestas en relación 

con el contenido de la Directiva 2016/1919.

Nuestra Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita -LAJG-, no se ha acomodado aún 

en este punto a las reformas operadas en el CP y en la LECrim introduciendo, 

respectivamente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las especialidades 

de su enjuiciamiento, que naturalmente incluyen el derecho a la asistencia letrada. Sigue 

imperando en ella el criterio general de exclusión de las personas jurídicas del ámbito 

personal de aplicación del derecho prestacional de configuración legal que es la 

asistencia jurídica gratuita -vid. art. 2 LAJG-, lo que deja fuera a la mayor parte de las 

estructuras asociativas o corporativas reconocidas por la legislación civil y mercantil - 

sociedades mercantiles o de capital- que potencialmente serían los principales sujetos 

investigados o encausados en el proceso penal contra personas jurídicas . Por lo 

demás, no podemos ignorar el contenido del art. 119 CE, que reconoce este derecho “en 

todo caso”, a quien acredite insuficiencia de recursos para litigar.

La entrada en vigor de un auténtico sistema de responsabilidad penal para las 

personas jurídicas conlleva la ineludible necesidad de repensar el ámbito de vigencia del 

derecho de asistencia jurídica gratuita. La nueva posición procesal de la persona jurídica 

como parte pasiva en el proceso penal, junto con la importancia del derecho de defensa, 

implica la adaptación de lo que deba entenderse por “insuficiencia de recursos para 

litigar”39 40. En definitiva, si la persona jurídica tiene derecho a la tutela judicial efectiva y al 

debido proceso, se le debe reconocer también el derecho a la asistencia jurídica gratuita,

jurídica imputada es evidente. Vid. también GIMENO BEVIÁ, J.: Compliance y proceso penal. El 
proceso penal de las personas jurídicas, Cizur Menor, 2016, esp. p. 169: el legislador no ha tenido 
en cuenta que ciertas “pymes” en determinadas circunstancias económicas no podrán costearse 
Abogado y Procurador ante una eventual imputación; esta exclusión debería ser revisada. 
RODRÍGUEZ GARCÍA, N.: “Adecuación del proceso penal español...”, op. cit., esp. p. 162, 
destaca igualmente que se echa en falta el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, y concluye -p. 165- que esta “negación de un derecho constitucional general una clara 
indefensión y vulnera el principio de igualdad”. En su día, la FGE, Circular 1/2011, se limitó a 
constatar la falta de cobertura legal de la asistencia jurídica gratuita para las personas jurídicas, 
con apoyo en la STC 117/1998, de 2 de junio. Por su parte, A.M. NEIRA PENA insiste en que el 
hecho de que las personas jurídicas hayan pasado a ocupar la posición de parte pasiva del 
proceso penal, obliga a replantearse la cuestión de la titularidad del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita; el tenor del art. 119 CE es claro a este respecto: “en todo caso” a quien acredite 
insuficiencia de recursos para litigar. Vid. La persona jurídica como parte pasiva..., op. cit., esp. pp.
448 y ss., pp. 453 y ss.

39 Vid. más ampliamente, NEIRA PENA, A.M. La persona jurídica como parte pasiva., op. cit.,
449 y ss.

40 NEIRA PENA, op. supra cit., pp. 453 y 454, destaca que, en particular, hay dos situaciones en 
las que el reconocimiento de este derecho a las personas jurídicas podría resultar especialmente 
necesario: cuando la entidad se encuentre en concurso de acreedores y cuando todos sus bienes 
o la mayor parte de los mismos se encontrasen embargados. A juicio de la autora, éstos limitados 
supuestos no implicarían un significativo aumento del gasto público. En todo caso, habría que 
establecer controles para comprobar la veracidad de esa falta de recursos, la necesidad real.
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en cuanto sea necesario para la efectividad de esas garantías procesales que resultan 

esenciales en cualquier Estado de Derecho.

Por las razones indicadas, esencialmente por su intrínseca conexión con el derecho a 

una defensa técnica inmediata y efectiva, consideramos que el legislador español y los 

demas ordenamientos nacionales de la Unión que no lo hayan previsto ya , deberán 

regular esta cuestión a la mayor brevedad, a mas tardar antes del 25 de mayo 2019, de 

tal forma que se armonice esta materia en los términos expuestos, según nuestra 

interpretación de las garantías esenciales contenidas en la Directiva 2016/1919 puestas 

en relación con la Directiva 2013/48.

III.- LA NO APLICABILIDAD A LAS PERSONAS JURÍDICAS DEL CONTENIDO 

ARMONIZADOR DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/343, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO, DE 9 DE MARZO DE 2016, POR LA QUE SE REFUERZAN EN EL 

PROCESO PENAL DETERMINADOS ASPECTOS DE LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA Y EL DERECHO A ESTAR PRESENTE EN EL JUICIO. POSIBLES 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS SOBRE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA 

UNIÓN EUROPEA

Esta Directiva ha sido una de las normas de armonización de garantías mas 

esperada41 42, pues se refiere a materias de gran relevancia procesal por su vinculación 

estrecha con los derechos fundamentales de cualquier investigado o acusado. 

Seguramente por estas razones -trascendencia teórica y practica para todo el sistema de 

reconocimiento mutuo y demora en la aprobación- la lectura del tenor finalmente 

publicado resulta, a nuestro juicio, decepcionante.

41 Por ejemplo, la norma italiana que regula la materia -Decreto Legislativo de 8 de junio de 2001, 
núm. 231, “Disciplina della responsabilitá amministrativa delle persone giuridiche, delle societá e 
delle associazioni anche prive di personalitá giuridica"-, reconoce el derecho de la persona jurídica 
a que se le nombre abogado de oficio -Difensore di ufficio- cuando ésta no lo designe de confianza 
-"difensore di fiducia"- o se quede si él, pero en ningún caso alude a que tal defensor designado de 
oficio pueda ser gratuito, es decir, sufragado con el erario público. Vid. art. 40.1 DLg. 231/01.

42 Ya desde la publicación del “Libro Verde" de la Comisión, de 26 de abril de 2006, “La 
presunción de inocencia", COM (2006), 174 final. Vid. sobre la materia, MARTIN DIZ, F.: 
“Presunción de inocencia como derecho fundamental en el ámbito de la Unión Europea", Revista 
europea de Derechos fundamentales, núm. 18, 2011, pp. 133 y ss., LUPÀRIA, L.: “La presunción 
de inocencia en la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea", Revista Vasca de 
Derecho Procesal y Arbitraje, núm. 2, 2017, pp. 199 y ss.; LAMBERIGTS, S.: “The Directive on the 
Presumption of Innocence. A Missed Opportunity for Legal Persons?, EuCrim, núm. 1/2016, pp. 36 
y ss.; DELLA TORRE, J.: “Il paradosso della Direttiva sul rafforzamento della presunzione di 
innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie 
convenzionali?", Riv. It. Dir. Proc. Pen, núm. 4, oct.-dic. 2016, pp. 1835 y ss.; CRAS. S / 
ERBEZNIK, A.: “The Directive on the Presumption of Innocence and the Right to Be Present at 
Trial. Genesis and Description of the New EU-Measure", EuCrim, 1/2016, pp. 25 y ss., y 
RUGGERI, S: “ Inaudito reo Proceedings, Defence Rights, and Harmonisation Goals in the EU", 
EuCrim, 1/2016, pp. 42 y ss.
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Cierto es que la materia es compleja, dispar en sus regulaciones y jurisprudencias, 

tanto nacionales como del TEDH y del TJUE; evidente también que las negociaciones 

sobre este instrumento de armonización UE fueron realmente complicadas43. Sin 

embargo, a nuestro juicio, eso no justifica la aprobación de una Directiva de “mínimos 

raquíticos”.

Consideramos que, cuando no existe en la UE un suficientemente elevado grado de 

madurez o de consenso sobre una determinada materia -más cuando es esencial, como 

estas que aborda la Directiva 2016/343-, es preferible no aprobar la norma de 

armonización/aproximación, pues todos tenemos claro -más desde el Asunto “Melloni”44- 

que una vez fijado el estándar de suficiencia por la UE, no debería ser posible en el 

marco de la cooperación judicial transfronteriza exigir ad extra, al Estado requirente, un 

nivel de garantías superior al que ya ofrece su normativa, siempre que ésta sea acorde 

con las Directivas de armonización, por mucho que el ordenamiento nacional del Estado 

requerido disponga de un régimen más riguroso en la materia, más garantista en 

definitiva.

Además, la experiencia jurisprudencial reciente comienza a poner de manifiesto un 

peligro real: cuando las normas de armonización o la práctica de los operadores jurídicos 

rebajan sobremanera los estándares de protección que ya existen en algunos Estados 

miembros, se corre el riesgo de que las autoridades judiciales de esos Estados invoquen 

su “identidad constitucional”, junto con todo el argumentario relativo a la “no regresión” 

de sus garantías fundamentales, protección del “orden público europeo”, etc. y el 

resultado termine siendo una negativa a prestar la cooperación judicial requerida, en 

forma de motivo implícito de denegación del reconocimiento mutuo45.

No obstante, en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas no vamos a 

encontrarnos precisamente con ese problema, pues la Directiva 2016/343/UE excluye de 

su ámbito de aplicación, de manera clara y tajante, a las personas jurídicas investigadas 

o acusadas en procesos penales. Dicho de otra manera, nada se armoniza en la Unión 

en materia de derecho a la presunción de inocencia o derecho a estar presente en los 

procesos penales contra personas jurídicas46.

43 Podemos encontrar un resumen en DELLA TORRE, J.: “Il paradosso della Direttiva sul 
raffo rz a me nto d e I I a p re s u nz io n e d i i n n o ce nz a...”, op. cit., esp. pp. 1837 y ss.

4 STJUE (Gran Sala) de 26 de febrero de 2013, C-399/11, Asunto Stefano Melloni c. Ministerio 
Fiscal, planteamiento de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional español.

45 Vid. referencias bibliográficas infra, nota 48 de este trabajo.

46 A juicio de BAJO FERNÁNDEZ y GÓMEZ-JARA el motivo por el que no se ha incluido a las 
personas jurídicas en el ámbito de aplicación de esta Directiva es el propio tenor literal del art. 82.2 
TFUE, precepto que regula la armonización en materia procesal penal y que, en su versión inglesa, 
hace referencia exclusivamente a la posibilidad de armonización procesal penal mediante 
Directivas en lo que se refiere a los derechos de los individuos -the rights of individuals in criminal
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Extrapolando las consecuencias de la STJUE en el Asunto “Melloni”, como en el 

ordenamiento español sí se reconoce expresamente el derecho a la presunción de 

inocencia, en su vertiente del derecho al silencio, a no declarar contra sí mismo y a no 

confesarse culpable, no sólo a las personas físicas -art. 118 LECrim-, sino también, con 

la misma claridad y contundencia, a las personas jurídicas, como no podría ser de otra 

manera -véase lo dispuesto en los arts. 409 bis y 786 bis LECrim, en cuanto a la toma de 

declaración y derechos procesales del representante especialmente designado para el 

proceso penal por la persona jurídica-, y lo mismo ocurre con el derecho a estar presente 

en la causa, que también reconoce y regula nuestra LECrim, arts. 119 y cc., resulta que, 

al no estar armonizada la materia en la UE, podremos exportar/exigir ad extra nuestro 

propio estándar de garantías en materia de presunción de inocencia y derecho a estar 

presente en todos los requerimientos de cooperación judicial que recibamos de otros 

Estados miembros en relación con medidas de investigación, cautelares o de ejecución 

en el marco de procesos penales contra personas jurídicas.

Sin duda, estas circunstancias afectarán a la fluidez y eficacia del reconocimiento 

mutuo de resoluciones en la materia, pues sabemos que la “confianza mutua” entre 

autoridades judiciales funciona mucho mejor cuando existe una norma de aproximación 

de ordenamientos. Más adelante pondremos varios ejemplos de lo antedicho en relación 

con algunos de los principales instrumentos de cooperación vigentes.

Analizaremos a continuación las razones que se esgrimen en esta Directiva para no 

haber efectuado la deseable armonización de legislaciones nacionales en la materia, 

también en relación con las causas penales contra personas jurídicas:

En los “Considerandos” de la norma en cuestión puede leerse:

“13.- La presente Directiva reco n o ce d ¡fe re ntes n e ces id ad es y g rad os d e 

protección con respecto a determinados aspectos de la presunción de inocencia 

de las personas

dicha protección se refleja en jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. No obstante, el Tribunal de Justicia ha reconocido que los 

derechos que dimanan de la presunción de inocencia no amparan a las personas

”.

procedure’’- concepto bajo el cual, tradicionalmente, ha sido difícil subsumir a las personas 
jurídicas. Cierto es que la versión española del referido precepto traduce el término “individuáis" 
por “personas", lo que posibilitaría extender las Directivas a las personas jurídicas de una forma 
más sencilla. En todo caso -concluyen los referidos autores-, el hecho de que las instituciones 
europeas hayan preferido dejar al arbitrio de los Estados miembros la regulación del derecho a la 
presunción de inocencia de las personas jurídicas, no significa que éstas no gocen de dicho 
derecho; únicamente significa que la Unión Europea no está procediendo a su armonización. Vid. 
el capítulo firmado por ambos penalistas, “Derechos procesales fundamentales de la persona 
jurídica”, en Tratado de responsabilidad penal de ias personas jurídicas, Dirs.: Bajo Fernández, M., 
Feijoo Sánchez, B., Gómez-Jara Díez, C., Madrid, 2016, pp. 343 y 344.
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“14 .- E n e I e sta d o a ct u a I d e d e s a rro I I o d e I De re c h o n a c i o n a I y d e I a 

j u ri s p ru d e n c i a ta n to n a c i o n a I co m o d e I a U n i ó n, re s u It a p re mat u ro I e g i s I a r a e s ca I a 

d e I a Un i ó n e n m ate ri a d e p res u n ci ó n d e i n o ce n ci a d e I as pe rs o n as j u ríd i ca s . P o r 

co n s ig u i e nte , I a p re s e nte D i re cti va n o d e be a p I i ca rs e a I as p e rso n as j u rídi cas. Ello 

se entiende sin perjuicio de la a pI icació n d e Ia pres u n ci ó n d e i n oce n cia a Ias 

pe rso nas j u rídicas, tal como se establece, en particular, en el CEDH y la 

interpretan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia”.

“1 -

las garantías legales y jurisprudencia existentes, cuya evolución determinará la 

necesidad de una int U ”.

El propio art. 2 de la Directiva acota expresamente su ámbito de aplicación: “La 

presente Directiva se aplica a las personas físicas que sean sospechosas o acusadas en 

p ro ce s o s p e n a I e s . (...)”.

Expresamente se dice también que estas garantías no se aplican a otros procesos, 

como el administrativo sancionador. Véase el “Considerando” 11°: “ L a p re s e n t e D i re ct i va 

únicamente debe aplicarse al proceso penal tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia 

d e I a U n i ó n E u ro pe a (en lo sucesivo, «el Tribunal de Justicia»), sin perjuicio de la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presente Directiva no 

debe aplicarse ni a los procedimientos civiles ni a los administrativos, en particular a 

aquellos procedimientos ad

procedimientos en materia de competencia, comercio, servicios financieros, infracciones 

, tributos o recargos tributarios, ni a las investigaciones que las autoridades 

administrativas efectú e n e n re I a ci ó n co n ta I es p ro ced i m i e ntos.

No podemos estar de acuerdo con los argumentos que esgrimen las instituciones de 

la UE para no armonizar legislaciones en materia de presunción de inocencia y derecho 

a estar presente en los enjuiciamientos penales de personas jurídicas. Sin duda alguna, 

son dos de las garantías más relevantes en cualquier proceso penal en un Estado de 

Derecho, también en aquellos que se dirigen contra las personas jurídicas, que 

igualmente podrán ser investigadas, acusadas, sujetos pasivos de medidas cautelares y, 

finalmente, se les podrá imponer jurisdiccionalmente penas, todas ellas expresamente 

consideradas “graves” en nuestro Código Penal -vid. art. 33.apdo. 7°-.

Cuando leemos que “resulta prematuro" legislar a escala de la Unión en estas 

materias -vid. Considerando 14°-, o que se pueden considerar de momento bastantes 

“las garantías legales y jurisprudencia ya existentes”, en particular el CEDH y la 

jurisprudencia del TEDH y TJUE, y que ya la evolución de la materia “determinará la 

necesidad de una intervención de la Unión" -Vid. Considerando 15°-, parece que se
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ignoran, obvian o menosprecian los problemas, no pocos, que pueden surgir en materia 

de cooperación judicial y reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en el ámbito 

UE. Dificultades que, como cualquier estudioso de la materia sabe, se plantean una y 

otra vez incluso en ámbitos penales y procesales cuya normativa está armonizada / 

aproximada47. Basta con consultar la jurisprudencia del TJUE de los últimos años o, 

incluso, la de algunos Tribunales Constitucionales nacionales en su “diálogo” con el 

Tribunal de Justicia de la Unión48, o las divergencias existentes entre la jurisprudencia 

del TEDH y del TJUE en relación con la interpretación o amplitud de garantías 

procesales esenciales49, para darse cuenta de que, ni mucho menos sobra o es pronto 

para que se armonicen esas garantías esenciales del proceso penal, también cuando se 

dirige contra personas jurídicas.

Esa -a nuestro juicio- evidente necesidad de legislar para armonizar normativas 

nacionales sobre el proceso penal contra personas jurídicas, no la aprecian las 

instituciones de la Unión Europea en este momento -”resulta prematuro”, afirman- y por

47 Por ejemplo en relación con las OEDEs, es abundantísima la jurisprudencia TJUE 
interpretando, resolviendo dudas y completando una materia, en teoría, armonizada desde hace 
años. Por ejemplo, vid. esta sTj UE de 24 mayo 2016, Asunto C-108/16 PPU, Dworzecki, 
resolviendo una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de Primera Instancia de Amsterdam, 
relativa a una ejecución de OEDE, concretamente sobre las expresiones -conceptos autónomos 
del derecho de la Unión- “citado en persona” y “recibió efectivamente por otros medios de tal forma 
que pueda establecerse sin lugar a dudas que tenía conocimiento de la celebración prevista del 
juicio, información oficial de la fecha y lugar previstos”.

48 Como muestra, y posteriores a “Melloni”, vid. la sentencia del TC alemán de 15 de diciembre 
2015, en la que éste invoca su propia “identidad constitucional” -Verfassungsidentitat- para 
rechazar una entrega en virtud de OEDE, y la posterior sentencia del TJUE, de 5 de abril de 2016, 
Asuntos acumulados Aranyosi-Caldararu. Muy valiosos los análisis de fondo que efectúan ARZOZ 
SANTISTEBAN, X.: “Karlsruhe rechaza la doctrina Melloni del Tribunal de Justicia y advierte con el 
control de la identidad constitucional”, Revista Española de Derecho Europeo, núm. 58, 2016, pp. 1 
y ss., BACHMAIER WINTER, L.: “Más reflexiones sobre la sentencia Melloni: primacía, diálogo y 
protección de los derechos fundamentales en juicios in absentia en el derecho europeo”, Revista 
Española de Derecho Europeo, núm. 56, 2015, pp. 1 y ss.; UGARTEMENDÍA ECEIZABARRENA, 
J.I.: “El control de comunitariedad de las resoluciones jurisdiccionales y el límite de la identidad 
constitucional”, Revista Española de Derecho Europeo, núm. 59, 2016, pp. 1 y ss., MATÍA 
PORTILLA, F.J.: “Primacía del derecho de la Unión y derechos constitucionales. En defensa del 
Tribunal Constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 106, 2016, pp. 479 y 
ss.

49 Recientemente, vid. las conclusiones de la Abogado General J. Kokott, presentadas el 30 de 
marzo de 2017, Asunto C-73/16, en la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal 
Supremo eslovaco. En particular, se plantean los problemas existentes en las relaciones entre la 
jurisprudencia del TJUE y la del TEDH, concluyendo que si un órgano jurisdiccional nacional 
entiende que para resolver un procedimiento pendiente ante él, conforme a la jurisprudencia del 
TJUE aplicable, los derechos en cuestión reciben una protección menor que conforme a la 
jurisprudencia del TEDH, podrá someter la cuestión al TJUE para aclarar cómo ha de interpretarse 
el Derecho de la Unión en relación con este caso; y si no cabe ulterior recurso contra la decisión 
del órgano jurisdiccional nacional, “estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia”.... , 
vid. p. 22/27. Estas conclusiones son una buena muestra del posible grado de disparidad entre las 
respectivas protecciones que confieren ambos sistemas normativos y jurisprudenciales, y de que 
no cabe una simple remisión a la jurisprudencia del TJUE y del TEDH para resolver los problemas 
que puedan surgir por la falta de expresa armonización de derechos y garantías fundamentales.
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tanto deberá bastar con las herramientas existentes: legislaciones nacionales, 

jurisprudencia TEDH-TJUE. Sin embargo, sí que apreciaron coetáneamente esa 

necesidad para las personas físicas sospechosas o acusadas, a pesar de que, 

precisamente en esos supuestos, las legislaciones nacionales sí se parecen algo más 

entre ellas, entre otras razones, por los efectos de la reiterada y consolidada 

jurisprudencia del TEDH, así como por la progresiva evolución positiva de las garantías 

contenidas al respecto en las legislaciones nacionales. Por ejemplo, la abundante 

jurisprudencia del TEDH sobre presunción de inocencia ha ido mejorado en este punto 

los respectivos sistemas nacionales , y la normativa UE sobre garantías de 

enjuiciamiento en ausencia de personas físicas ha elevado los estándares de protección 

en las legislaciones nacionales al hilo de las reformas que se produjeron en 2009 , lo 

que ha tenido el efecto positivo de provocar, por ejemplo, una reforma del sistema 

italiano de enjuiciamiento en ausencia , uno de los más controvertidos y fuente de 

numerosos problemas en materia de cooperación transfronteriza.

Debemos insistir en que las garantías de presunción de inocencia y derecho a estar 

presente resultan de primerísimo orden en un procedimiento punitivo; los que se pueden 

incoar contra personas jurídicas, sin duda lo son, y la necesidad de aproximar 

legislaciones nacionales, precisamente por su disparidad actual, evidente a todas luces. 

Si falta esa armonización, los Estados miembros podrán invocar su respectivo nivel de 

garantías procesales en la materia y, llegado el caso, denegar la cooperación por no 

garantizar el Estado requirente ese mismo nivel de garantías, o bien no surtir efectos el 

acto de cooperación reclamado, también por una eventual falta de garantías mínimas en 

el Estado requerido.

Pondremos a continuación algunos ejemplos en relación con cuestiones en las que va 

a ser necesaria la cooperación judicial en el ámbito UE; es decir, vamos a solicitar y se 

nos va a requerir colaboración, también para hacer posible el enjuiciamiento penal o la 

ejecución de resoluciones judiciales dictadas en procesos contra personas jurídicas, y en 50 51 52

50 Puede consultarse la selección y comentarios de jurisprudencia TEDH que se contienen en la 
monografía de ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G.: El derecho a no incriminarse, Madrid, 2015, pp. 130 y 
ss.

51 Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican 
las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, 
destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin 
comparecencia del imputado.

52 La nueva disciplina del proceso in absentia se introdujo en Italia con una reforma del Codice di 
Procedura Penale por Ley núm. 67, de 28 de abril de 2014. No obstante, no ha estado exenta de 
críticas; vid. por ejemplo: TONINI, P. y CONTI, C.: “Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa 
della sospensione e le nubi dell'assenza consapevole”, Diritto penale e processo, 5/2014, pp. 509 y 
ss.; MANGIARACINA, A.: “Il 'tramonto' della contumacia e l'affermazione di un'assenza 
'multiforme”, La Legislazione Penale, 4/2014, pp. 556 y ss.
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materias en las que ya opera el reconocimiento mutuo de resoluciones jurisdiccionales: 

decomiso transfronterizo de las ganancias del delito, ejecución de sanciones pecuniarias 

impuestas en otro Estado y orden europea de investigación en materia penal.

El reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales que ordenan el decomiso de las 

ganancias del delito que se encuentran en un Estado distinto de aquel en el que se 

sigue el proceso penal contra la personas jurídica, resulta a todas luces una cuestión de 

enorme trascendencia práctica en la lucha contra la delincuencia económica de gran 

escala, en la que desde luego pueden llegar a estar implicadas personas jurídicas.

En el art. 166 apdo. 3° LRMRP encontramos una mención especifica a la obligación 

del juez español -Juez de lo Penal- de ejecutar la resolución extranjera de decomiso 

impuesta a una persona jurídica, incluso aunque no se prevea su responsabilidad en el 

Derecho español para esas concretas infracciones.

Entre las causas generales de denegación del reconocimiento y ejecución de 

resoluciones provenientes de autoridades de otros Estados integrados en el “espacio de 

libertad, seguridad y justicia”, previstas en los arts. 32 y 33 LRMRP , hemos de destacar 

la contenida en el art. 33, apdo. a), que sí es aplicable como causa de denegación en 

estos casos -las cursivas son añadidas-:

“Artículo 33. Resoluciones dictadas en ausencia del imputado.

1. La autoridad judicial española denegará también la ejecución de la orden o 

resolución que le hubiere sido transmitida cuando el imputado no haya 53 54 55 56

53 Un detallado estudio de la materia puede encontrarse en BLANCO CORDERO, I.: 
“Reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso: análisis normativo”, y en SÁNCHEZ 
SISCART, J.M.: “Cuestiones prácticas relativas al reconocimiento de resoluciones de decomiso”, 
ambos en Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europa, Dirs.: Arangüena, 
C., De Hoyos, M. y Rodríguez-Medel, C., Cizur Menor, 2015, pp. 389 y ss. y pp. 409 y ss., 
respectivamente. Vid. también el trabajo monográfico de GONZÁLEZ CANO, I.: El decomiso como 
instrumento de la cooperación judicial en la Unión Europea y su incorporación al proceso penal 
español, Valencia, 2016.

54 Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales.

Artículo 166. Reconocimiento de una resolución de decomiso.
“1. El Juez de lo Penal competente reconocerá y ejecutará una resolución de decomiso cuando 

se encuentre en España el bien sobre el que recaiga o el domicilio o, en su caso, el domicilio social 
de la persona afectada.

2. Cuando la resolución de decomiso hubiera sido emitida por un delito que pertenezca a una de 
las categorías de delitos enumeradas en el apartado 1 del artículo 20 y dicho delito estuviera 
castigado en el Estado de emisión con una pena privativa de libertad cuya duración máxima sea, al 
menos, de tres años, el Juez de lo Penal acordará la realización de la medida sin control de la 
doble tipificación de los hechos.

3. También se ejecutará la resolución de decomiso que se haya impuesto en el Estado de 
emisión a una persona jurídica por una infracción para la que no se prevea su responsabilidad de 
acuerdo con el Derecho español”.

55 Otras causas de denegación específicas se enuncian en el art. 170 LRMRP.

56 No se encuentra entre las exclusiones del apdo. 2° de este art. 33 LRMRP.
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comparecido en el juicio del que derive la resolución, a menos que en la misma 

conste, de acuerdo con los demás requisitos previstos en la legislación procesal 

del Estado de emisión, alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que, con la suficiente antelación, el imputado fue citado en persona e 

informado de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que se deriva esa 

resolución, o recibió dicha información oficial por otros medios que dejen 

constancia de su efectivo conocimiento y que, además, fue informado de que 

podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia.

b) Que, teniendo conocimiento de la fecha y el lugar previstos para el juicio, el 

imputado designó abogado para su defensa en el juicio y fue efectivamente 

defendido por éste en el juicio celebrado.

c) Que, tras serle notificada la resolución y ser informado expresamente de su 

derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que en 

ese nuevo proceso, en el que tendría derecho a comparecer, se dictase una 

resolución contraria a la inicial, el imputado declaró expresamente que no 

impugnaba la resolución, o no solicitó la apertura de un nuevo juicio ni interpuso 

recurso dentro del plazo previsto para ello.

2. Este precepto no será de aplicación a las resoluciones que soliciten la 

realización de un embargo preventivo de bienes o un aseguramiento de pruebas, 

al exhorto europeo de obtención de pruebas, ni a las resoluciones por las que se 

imponen medidas alternativas a la prisión provisional”.

Por lo tanto, al no estar armonizado el posible enjuiciamiento en ausencia de 

personas jurídicas, puede que no se cumplan en el Estado requirente todos los 

presupuestos que en España tenemos previstos en nuestro ordenamiento para poder 

juzgar a este tipo de personas en ausencia -arts. 119 LECrim y concordantes-, en cuyo 

caso, deberíamos denegar el reconocimiento. A la inversa puede sucedemos lo mismo, 

que otro Estado haya establecido un nivel de garantías más elevado, v.gr. en la forma y 

requisitos de la citación de la persona jurídica que faculta después para el enjuiciamiento 

en ausencia, y que estimando el nuestro insuficiente, nos deniegue la cooperación por 

entender que la “citación en persona”, o la información suministrada a la persona jurídica, 

o la constancia de su efectivo conocimiento, no han reunido las suficientes garantías 57

57 El art. 33 LRMRP configura estos motivos como causa de denegación obligatoria, no 
facultativa. El texto de la ley dispone que la autoridad judicial española “denegará”, no que “podrá 
denegar”.
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para inferir razonablemente que ha podido tener noticia en tiempo y forma del 

enjuiciamiento, y de las consecuencias de la incomparecencia58 59.

En definitiva, razones todas estas que pueden dificultar la cooperación judicial en 

materias tan relevantes como es el decomiso transfronterizo de las ganancias del delito 

cometido por personas jurídicas.

Por su parte, el reconocimiento mutuo de resoluciones que imponen sanciones 

pecuniarias resultara igualmente determinante para lograr la efectividad de las 

decisiones que ponen fin a los procesos contra personas jurídicas, pues sera una de las 

penas o sanciones que con mayor probabilidad y frecuencia se impongan en estos 

casos.

Según dispone el art. 173 LRMRP, por sanción pecuniaria se entiende la cantidad de 

dinero exigida por una resolución firme en concepto de multa impuesta como 

consecuencia de la comisión por una persona física o jurídica de una infracción penal o 

administrativa, siempre que estas últimas fueran recurribles ante un órgano jurisdiccional 

penal60.

Por tanto, es claro que la sanción pecuniaria cuyo reconocimiento y ejecución se pide 

en nuestro país puede haberse impuesto a personas jurídicas; es mas, los órganos 

jurisdiccionales españoles pueden tener que reconocer resoluciones administrativas 

impuestas a personas jurídicas en otros Estados miembros, aunque no se hayan llegado 

a recurrir ante autoridades penales61.

Por “sanción pecuniaria” se entienden -vid. art. 173 LRMRP, apdo. 2°- no sólo las 

multas, si no también las costas judiciales o gastos administrativos del procedimiento, 

compensación en beneficio de las víctimas si éstas no pueden ser parte civil en el 

procedimiento, o cantidades destinadas a fondos públicos u organizaciones de apoyo a 

las víctimas.

Las causas de denegación del reconocimiento incluyen la condena en rebeldía sin 

que se hayan observado los requisitos que garantizan el derecho de defensa -vid. art. 33

58 Muy ilustrativas las críticas que formula GASCÓN INCHAUSTI a la regulación española del 
posible enjuiciamiento en rebeldía de las personas jurídicas, en su monografía Proceso penal y 
persona jurídica, op. cit. pp. 99 y ss. Vid. también RODRÍGUEZ GARCÍA, N.: “Adecuación del 
p ro ces o p e n a I e s p añ o I...”, op. cit., pp. 162 y ss., así como NEIRA PENA, A.M.: La persona jurídica 
como parte pasiva..., op. cit. pp. 668 y ss.

59Vid. el completo tratamiento del tema que efectúan ARANGÜENA FANEGO, C.: “El 
reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias: análisis normativo” y RUIZ YAMUZA, F.G.: 
“Cuestiones practicas relativas al reconocimiento de sanciones pecuniarias”, ambos trabajos en la 
obra colectiva Reconocimiento mutuo de resoluciones penales., op. cit., pp. 441 y ss. y pp. 471 y 
ss., respectivamente.

60 RUIZ YAMUZA analiza este concepto de órgano jurisdiccional con competencias penales, a la 
luz de la jurisprudencia TJUE sobre la materia. Vid. op. cit. en la nota anterior, pp. 478 y s.

61 Vid. más ampliamente, ARANGÜENA FANEGO, C.: “El reconocimiento mutuo de sanciones 
pecunia r¡a s...”, op. cit., p. 447.
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LRMRP-62. Además podría invocarse como “motivo de oposición al reconocimiento”, 

excepcionalmente, lo dispuesto en el art. 20.3 DM63: posible vulneración de los derechos 

fundamentales64 65.

En definitiva, resultan por tanto de aplicación también en esta materia los argumentos 

anteriormente expuestos en relación con el decomiso. Es decir, en el reconocimiento 

mutuo de sanciones pecuniarias impuestas a personas jurídicas pueden plantearse los 

mismos problemas de denegación o demora en la cooperación transfronteriza, 

precisamente por la falta de armonización previa de las garantías del enjuiciamiento en 

ausencia de personas jurídicas.

Otro ejemplo de la importancia que tiene la armonización de garantías para mejorar la 

efectividad del reconocimiento mutuo de resoluciones, también en el ámbito del 

enjuiciamiento de personas jurídicas, lo encontramos en el análisis del contenido de la 

Directiva 2014/41/CE, de 3 de abril de 2014 , relativa a la orden europea de 

investigación en materia penal66-OEI-:

A la vista de lo que dispone el art. 4 de la Directiva67, en particular de forma expresa 

en su apdo. d), es claro que este importante instrumento de cooperación judicial es

62 Por cierto, en relación con las personas jurídicas, no es causa de denegación del 
reconocimiento de la sanción pecuniaria que para esa concreta infracción penal el ordenamiento 
jurídico español no permita exigir responsabilidad a las personas jurídicas -vid. art. 180.2 LRMRP-.

63 Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, relativa a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo a las sanciones pecuniarias.

64 Véase más ampliamente, ARANGÜENA FANEGO, C., “El reconocimiento mutuo de sanciones 
p e c u n i a r¡ a s...”, op. cit., pp. 459 y s.

65 Llamada a reemplazar, entre otros instrumentos, el ya derogado “exhorto europeo de 
obtención de pruebas”, regulado en los arts. 186 a 200 LRMRP, que supuso la trasposición en 
nuestro país de la correlativa DM 2008/978/JAI.

66 Específicamente sobre la materia pueden consultarse los trabajos de MARTÍNEZ GARCÍA, E.: 
La orden europea de investigación, Valencia, 2016; JIMENO BULNES, M.: “Orden europea de 
investigación en materia penal”, en Aproximación legislativa versus reconocimiento mutuo en el 
desarrollo del espacio judicial europeo, Dir. Jimeno Bulnes, M., Barcelona, 2016, pp. 151 y ss., 
BACHMAIER WINTER, L: “Prueba transnacional en Europa: la Directiva 2014/41 relativa a la 
Orden Europea de Investigación”, Revista General de Derecho Europeo, núm. 36, 2015, pp. 1 y 
ss., RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO, C.: Obtención y admisibilidad en España de la Prueba Penal 
Transfronteriza, Cizur Menor, 2016, esp. pp. 295 y ss.

67 “Artículo 4: Tipos de procedimientos para los que puede emitirse la OEI:
La OEI podrá emitirse:
a) en relación con los procedimientos penales incoados por una autoridad judicial, o que puedan 

entablarse ante una autoridad judicial, por hechos constitutivos de delito con arreglo al Derecho 
interno del Estado de emisión;

b) en los procedimientos incoados por autoridades administrativas por hechos tipificados en el 
Derecho interno del Estado de emisión por ser infracciones de disposiciones legales, y cuando la 
decisión pueda dar lugar a un procedimiento ante una autoridad jurisdiccional competente, en 
particular, en materia penal;

c) en los procedimientos incoados por autoridades judiciales por hechos tipificados en el Derecho 
interno del Estado de emisión por ser infracciones de disposiciones legales, y cuando la decisión
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utilizable también en la investigación de infracciones o de delitos68 cometidos por 

personas jurídicas y que, por tanto, la OEI tendrá que ser reconocida y ejecutada en los 

demás Estados miembros a los que se solicite cooperación, también en este tipo de 

procesos contra personas no físicas, si concurren los presupuestos normativos.

Describiremos a continuación algunos de los aspectos más relevantes de la Directiva 

2014/41, desde la perspectiva de la persona jurídica investigada o acusada:

“La o rd e n e u ro pea d e i nvestig ació n (OE I) se rá u n a resolución judicial emitida o 

validada por una autoridad judicial d e u n Estad o m i e m b ro (« e I Estad o d e e m is i ó n » ) para 

llevar a cabo una (

d e ej e cu ci ó n »» ) con vistas a obtener pruebas con arreglo a la presente Directiva”, puede 

leerse en el art. 1 de la Directiva.

Dispone por su parte el art. 3 que la OEI “comprenderá todas las medidas de 

investigación, con excepción de la creación de un equipo conjunto de investigación y la 

obtención de pruebas en dicho equipo69“.

La autoridad emisora puede ser -vid. art. 2- un juez, un órgano jurisdiccional, juez de 

instrucción o fiscal competente en el asunto de que se trate, o “cualquier otra autoridad 

competente según la defina el Estado de emisión que, en el asunto específico de que se 

trate, actúe en calidad de autoridad de investigación en procesos penales y tenga 

competencia para ordenar la obtención de pruebas con arreglo al Derecho nacional”, lo 

que podría comprender a las autoridades administrativas generales, incluida la Policía, 

siempre que los Estados miembros le otorguen a esas autoridades administrativas la 

competencia para emitir una OEI70. Sin embargo, en este último caso, la OEI debería ser 

validada71 por el juez a cargo de la investigación, o por un fiscal - concepto amplio de 

“autoridad judicial” en el ámbito UE-, antes de la transmisión de la OEI a la autoridad de

pueda dar lugar a un procedimiento ante un órgano jurisdiccional competente, en particular, en 
materia penal, y

d) en relación con los procedimientos mencionados en las letras a), b) y c) que se refieran a 
delitos o infracciones por los cuales una persona jurídica pueda ser considerada responsable o ser 
castigada en el Estado de emisión”.

68 Teniendo en cuenta los distintos modelos sancionadores vigentes en los Estados miembros, 
se ha optado por admitir también el uso de la OEI en los diversos procedimientos: procesos 
penales o procedimientos administrativos sancionadores cuya resolución puede ser recurrida ante 
un tribunal penal, como sucede v.gr. con las Ordnungswidrigkeiten del sistema alemán.

69 Sin perjuicio del contenido de esta Directiva, la obtención de pruebas por medio de equipos 
conjuntos de investigación se seguirá tramitando a través de los instrumentos preexistentes. La 
vigilancia transfronteriza también se realizará conforme a lo establecido en el art. 40 CAAS, vid. 
“Considerando” 9° de la Directiva 2014/41/CE.

70 Vid. más ampliamente, AMBOS, K.: Derecho penal europeo, op. cit. pp. 557 y s.

71 RODRÍGUEZ-MEDEL destaca el hecho de que en la Directiva OEI no se recoja una causa de 
denegación relativa a la validación necesaria en todo caso y previa a la transmisión cuando las 
autoridades emisoras no sean un juez, órgano jurisdiccional, juez de instrucción o fiscal, pues se 
trata de un requisito previo a la transmisión, en cualquier Estado. Vid. Obtención y admisibilidad.., 
op. cit., p. 369.
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72ejecución . Por tanto, como pone de relieve AMBOS, esta Directiva establece una 

reserva general de emisión / validación de OEIs en manos de la Administración de 

Justicia -Justizvorbehalt-, que no es estrictamente una reserva judicial -autorización por 

un juez, Richtervorbehalt-; “constituye una novedad en la asistencia judicial europea y 

puede ser considerada de ahora en adelante el nuevo estándar mínimo europeo en 

materia de otras clases de asistencia judicial”, concluye el referido autor .

Por su parte, la autoridad de ejecución puede tener que ser un juez, si así lo exige el 

derecho nacional -vid. art. 2 apdo. d)-; pero si la normativa del Estado de ejecución es 

más flexible en este punto, podrían ejecutar las OEIs las autoridades administrativas, en 

particular, la Policía.

En consecuencia, una OEI puede llegar a ser emitida y ejecutada sin control judicial 

en sentido estricto -sin la autorización de un juez en la emisión y en la ejecución-72 73 74 75, ya 

que el sistema previsto en la Directiva permite la emisión por una autoridad 

administrativa encargada de la investigación, validada por el Ministerio Fiscal antes de su 

transmisión, y finalmente ser ejecutada por una autoridad administrativa, incluso sin 

autorización judicial en caso de que no la requiera el ordenamiento del Estado de 

ejecución.

Los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución de una OEI se recogen en 

el art. 11 de la Directiva, entre los que se cuenta uno ciertamente anacrónico : “cuando 

la ejecución de la OEI pudiera lesionar, en un caso concreto, intereses esenciales de 

seguridad nacional,” -apdo.1,b)- y otro de carácter bastante genérico, susceptible de 

amplia interpretación: “cuando existan motivos fundados para creer que la ejecución de 

la medida de investigación indicada en la OEI sería incompatible con las obligaciones del 

Estado miembro de ejecución de conformidad con el artículo 6 del TUE y de la Carta”, a 

los que habrá que sumar el también muy laxo, previsto en el apdo. 4° del art. 1, una 

suerte de cláusula general de no vulneración del orden público europeo76: “La presente 

Directiva no podrá tener por efecto modificar la obligación de respetar los derechos

72 JIMENO BULNES ha llamado la atención sobre las discusiones que suscitó durante las 
negociaciones del texto el hecho de que una autoridad administrativa pudiera emitir la OEI; éstas 
justificaron la posterior inclusión del segundo párrafo del apdo. 2, a modo de correctivo del sistema, 
en la fase de enmiendas en el seno del Parlamento europeo, de tal manera que el texto finalmente 
resultante exige “validar” la OEI por una autoridad judicial cuando la emisión haya tenido lugar a 
cargo de una autoridad distinta. Vid. “O rd e n e u ro pe a d e i nve st i g a ció n...”, op. cit., p. 175.

73 AMBOS, K.: Derecho penal europeo, op. cit., p. 557.

74 Vid. las valoraciones doctrinales que sobre este extremo refiere AMBOS, op. supra cit., p. 558.

75 Así lo califica AMBOS, Derecho penal europeo, op. cit., p. 558.

76 Sobre el tema, vid. el trabajo de NIETO MARTÍN, A.: “El concepto de orden público como 
garantía de los derechos fundamentales en la cooperación penal internacional”, en Los derechos 
fundamentales en el Derecho penal europeo, Dirs. L.M. Díez-Picazo y A. Nieto Martín, Cizur 
Menor, 2010, pp. 453 y ss.
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fundamentales y los principios jurídicos enunciados en el artículo 6 del TUE, incluido el 

derecho de defensa de las personas imputadas en un proceso penal, y cualesquiera 

obligaciones que correspondan a las autoridades judiciales a este respecto 

permanecerán incólumes”.

Por lo demás, en algunas medidas concretas de investigación encontramos 

referencias expresas a la averiguación de ilícitos cometidos por personas jurídicas, 

actuaciones que no serán infrecuentes en la práctica. Sirvan como ejemplo las 

contenidas en el art. 26 de la Directiva: “Información sobre cuentas bancarias y otro tipo 

de cuentas financieras”, apdo. 1°: “ Podrá emitirse una OEI para determinar si una 

persona física o jurídica objeto de procedimiento penal es titular o posee el control de 

una o más cuentas, del tipo que sea, en un banco localizado en el territorio del Estado de 

ejecución, y en caso afirmativo, obtener del Estado de ejecución, los datos de las 

cuentas identificadas”; o en el apdo. 6° del mismo art. 26: “Podrá emitirse asimismo una 

OEI para determinar si una persona física o jurídica objeto de procedimiento penal es 

titular o posee el control de una o más cuentas en una entidad financiera distinta de un 

banco localizada en el territorio del Estado de ejecución”.

Otras muchas de las medidas de investigación contempladas de manera expresa en 

la Directiva también son perfectamente aplicables a los procesos o expedientes 

sancionadores contra personas jurídicas. Entre otras, las recogidas en el art. 28: 

entregas vigiladas, seguimiento de operaciones bancarias; en el art. 29: investigaciones 

encubiertas; o en los arts. 30 y siguientes: intervención de telecomunicaciones con la 

asistencia técnica de otro Estado miembro.

Uno de los aspectos más criticados durante las negociaciones de esta Directiva, y 

que aún sigue siendo problemático a la vista del texto finalmente aprobado77, es el 

relativo a la escasa atención que se presta a los derechos del imputado, la posible 

desigualdad de armas que puede generar el hecho de que la acusación pueda emplear 

fácilmente la OEI para acceder a pruebas en otros Estados, mientras que tal posibilidad 

no está garantizada en términos equivalentes para el imputado. Parece ser que el 

principio de reconocimiento mutuo avanza en la cooperación a favor de la persecución 

del delincuente, pero el acceso a la prueba transnacional por parte de la defensa sigue 

anclado en las mismas coordenadas de hace décadas, concluye BACHMAIER78. Aunque 

la Directiva prevé que la emisión de una OEI pueda ser solicitada por una persona 

sospechosa o acusada, o por un abogado en su nombre -art. 1.3-, compete finalmente a

77 Más ampliamente, en BACHMAIER WINTER, L.: “Prueba trans n a c i o n a I p e n a I e n E u ro p a...”, 
op. cit.,. esp. pp. 11 y ss.

78 “P ru e b a tra n s n a c i o n a I p e n a I e n E u ro p a . ”, op. cit., pp. 11 y ss. Vid. también la bibliografía 
crítica que en este punto refiere la autora.
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los Estados regular la tramitación, el modo, momento y condiciones para ejercer este 

derecho.

Por lo que respecta a la operatividad de esta Directiva 2014/41/CE en nuestro país, 

en el momento en que se redactan estas líneas, aunque el Gobierno de España debería 

haber tramitado ya su transposición -a más tardar el 22 de mayo de 2017, dispone su art. 

36.1-, aún no ha cumplido esta obligación pendiente desde el 1 de mayo de 2014. A esta 

situación debe añadirse el hecho de que la DM 2008/978/JAI, sobre el exhorto europeo 

de obtención de pruebas ya habría resultado derogada en virtud del Reglamento 

2016/95, de 20 de enero 2016, por el que se derogan determinados actos en materia de 

cooperación judicial y policial en materia penal.

Ante la complicada situación que se nos plantea -y que durará muchos meses, ya que 

ni tan siquiera se ha presentado el correspondiente Anteproyecto de ley de 

transposición-, pues tendremos que dar curso a las OEIs que recibamos de otros 

Estados UE79 y no podremos usar esta avanzada herramienta para la averiguación y 

prueba de los delitos con elementos transfronterizos, la Fiscal de Sala de Cooperación 

Penal Internacional ha emitido el «Dictamen 1/17 sobre el régimen legal aplicable 

debido a la no transposición en plazo de la Directiva sobre OEI y sobre el significado de 

la expresión “Disposiciones correspondientes” que sustituye dicha Directiva»80.

Resumidamente, ante el vacío legal que provoca la entrada en vigor del art. 34 de la 

Directiva, que declara sustituidos desde el día 22 de mayo de 2017 los Convenios de 

cooperación europeos sobre la materia81 por este instrumento -la Directiva82- que no

79 En junio 2017 ya habían cumplido con su obligación de transponer la Directiva OEI con fecha 
límite de 22 de mayo, los siguientes Estados UE: Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Letonia, 
Lituania y Holanda. Es más, nos consta que ya se han recibido en España solicitudes de 
reconocimiento mutuo de OEIs procedentes de Alemania; es decir, la avanzada herramienta de 
cooperación se ha comenzado a utilizar inmediatamente, como era de esperar.

80 Fechado el 19 de mayo de 2017.

81 “Relaciones con otros instrumentos jurídicos, acuerdos y pactos 1 .Sin perjuicio de su 
aplicación entre los Estados miembros y terceros Estados y de su aplicación temporal en virtud del 
artículo 35, la presente Directiva sustituye, a partir del 22 de mayo de 2017, a las disposiciones 
correspondientes de los siguientes convenios aplicables a las relaciones entre los Estados 
miembros vinculados por la presente Directiva: a) Convenio Europeo de Asistencia Judicial en 
Materia Penal del Consejo de Europa, de 20 de abril de 1959, así como sus dos protocolos 
adicionales y los acuerdos bilaterales celebrados con arreglo a su artículo 26; b) Convenio relativo 
a la aplicación del acuerdo de Schengen; c) Convenio relativo a la asistencia judicial en materia 
penal entre los Estados miembros de la Unión Europea y su Protocolo. 2.Queda sustituida la 
Decisión Marco 2008/978/JAI por la presente Directiva para todos los Estados miembros 
vinculados por la presente Directiva. Las disposiciones de la Decisión Marco 2003/577/JAI quedan 
sustituidas por la presente Directiva para todos los Estados miembros vinculados por la presente 
Directiva en relación con el aseguramiento de pruebas. Para los Estados miembros vinculados por 
la presente Directiva, las referencias de la Decisión marco 2008/987/JAI y, en lo que respecta a la 
inmovilización de activos, a la Decisión marco 2003/577/JAI, se entenderán hechas a la presente 
Directiva”.
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puede aplicarse sin ley nacional de transposición, la solución que plantea la Fiscalía será 

la siguiente:

Comisiones rogatorias internacionales / Ordenes Europeas de Investigación pasivas:

Si la autoridad de emisión remite OEI porque ya ha transpuesto la Directiva, se 

tramitará en España como una comisión rogatoria utilizando el marco normativo anterior, 

es decir, conforme a los Convenios internacionales, con los datos e informaciones que 

sin duda figurarán en el formulario OEI que se reciba.

Si la autoridad de emisión remite comisión rogatoria por no haber transpuesto su país 

la Directiva, se tramita como tal, de conformidad con los Convenios existentes.

En ambos casos la ejecución de adaptará en la medida de lo posible al contenido de 

la Directiva OEI.

Comisiones rogatorias internacionales / Ordenes Europeas de Investigación activas:

Aunque el Estado de ejecución haya implementado la Directiva, desde España 

emitiremos comisiones rogatorias invocando el marco tradicional de los Convenios, 

procurando acomodarnos a los detalles que facilite el Estado de ejecución respecto a la 

OEI -autoridades competentes para la recepción-.

Si el Estado requerido no ha traspuesto la Directiva, se emitirán solicitudes de auxilio 

en forma de comisiones rogatorias, usando el marco tradicional de los Convenios, como 

hasta ahora.

La conclusión que finalmente plantea la Fiscalía a la vista de la situación actual, es la 

siguiente:

“Entretanto no se haya publicado y entrado en vigor la ley de transposición de 

la Directiva sobre OEI, los Fiscales velarán porque se tramiten conforme a los 

Convenios o normas europeas invocadas y aplicables al caso las solicitudes 

recibidas de otros Estados miembros, tanto si se trata de comisiones rogatorias 

como de OEIs. En el caso de recibirse una OEI, ésta se tratará como si fuese una 

solicitud de cooperación internacional tradicional y deberá tramitarse conforme a 82

82 No obstante, como destaca el propio Dictamen 1/2017 de la Fiscalía, p. 11, existe un buen 
número de medidas de investigación en los Convenios sobre la materia que no se van a ver 
sustituidas por la OEI, precisamente por estar excluidas de su ámbito; por ejemplo, las siguientes: 
la notificación de documentos procesales (artículo 5 del Convenio 2000), el intercambio 
espontáneo de información (artículo 7 del Convenio 2000), la denuncia y transferencia de 
procedimientos (artículo 21 del Convenio de 1959 y art 6 del Convenio de 2000), el intercambio de 
información sobre antecedentes penales (artículo 13 del Convenio de 1959 en relación a la 
Decisión Marco 2009/315/JAI - ECRIS-), o la entrega de objetos para el perjudicado (artículo 8 del 
Convenio 2000 y artículo 12 del Segundo Protocolo del Convenio de 1959), entre otras. Por tanto, 
los Convenios siguen siendo aplicables parcialmente, y la autoridad competente deberá, caso por 
caso, establecer si la medida a solicitar está sustituida o no por la Directiva OEI. Además, según 
dispone el art. 3 de la referida Directiva 2014/41, las medidas acordadas en el ámbito de un equipo 
conjunto de investigación están excluidas del alcance material de la misma, por lo que siguen 
siendo aplicables el Convenio 2000 -art. 13- y la Ley 11/2003 de equipos conjuntos de 
investigación.
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los Convenios aplicables a la luz también de las disposiciones de la Directiva y no 

deberá ser rechazada por no existir ley española de transposición”.

Además, “En todos los casos anteriormente señalados, procurarán los Fiscales, en la 

medida de lo posible, que dicha ejecución se adapte a los contenidos y espíritu de la 

Directiva OEI, todo ello con apoyo en el principio de interpretación conforme de las 

normas nacionales con el Derecho europeo, a la luz de la jurisprudencia establecida por 

el TJUE”.

Confiamos en que en un futuro inmediato todas estas medidas de investigación que 

tienen cabida en las OEIs puedan “circular” por el ámbito UE con la fluidez y seguridad 

que aportan los nuevos instrumentos de cooperación judicial basados en el 

reconocimiento mutuo de resoluciones. Sin embargo, como se ha expuesto, en relación 

con los enjuiciamientos de personas jurídicas no se encuentran armonizados, ni el 

derecho a la presunción de inocencia, ni el derecho a estar presente en la causa, 

garantías a todas luces esenciales.

Por lo que respecta a nuestro ordenamiento, como también explicamos supra, debe 

recalcarse el hecho de que sí tenemos expresamente reconocidas esas garantías 

también para las personas jurídicas -arts. 118, 119, 409 bis, 786 bis y concordantes 

LECrim- por lo que a falta de norma de armonización UE, sí podremos invocar y exigir ad 

extra, al menos, ese mismo nivel de garantías -”Melloni”-.

De otro lado, a la espera de conocer el texto español de la norma de transposición de 

la Directiva sobre OEI, debe llamarse la atención sobre la amplitud del apdo. f) del art. 11 

de la misma.

“1. S i n pe rj u i ci o d e I a rt ícu lo 1, a pa rtad o 4 , s e pod rá d e n eg a r e I re co n o c i m i e nto 

o I a ej e cu ci ó n d e u n a O E I e n e I Estad o d e ej e cu ci ón: (...) 

f)

de investigación indicada en la OEI sería incompatible con las obligaciones del

6 del TUE y de la

Carta” (...) .

En definitiva, volviendo a la Directiva 2016/343/UE, por la que se refuerzan en el 

proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar 

presente en el juicio, coincidimos con algunos de sus primeros analistas cuando afirman 

que estamos ante una oportunidad perdida83.

83 Vid. LAMBERIGTS, S.: “Th e D i re ctive o n t h e P res u m pt i o n of I n n oce n ce...”, op. cit., pp. 36 y 
ss.; DELLA TORRE, J.: “Il paradosso della Direttiva sul rafforzamento della presunzione di 
i n n o ce n z a . ”, op. cit., esp. pp. 1875 y 1876. Véanse también las valoraciones de CRAS. S /
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Cierto es que en su día el Parlamento europeo trató de ampliar su ámbito de 

aplicación a las personas jurídicas84, pero la Comisión y el Consejo rechazaron esta 

propuesta, argumentando -según se ha expuesto- que el tratamiento de las personas 

físicas y las jurídicas debía ser distinto en materia de presunción de inocencia y que 

legislar a nivel UE en relación con las últimas, resultaba “prematuro”.

Esa referencia que se hace en los Considerandos de la Directiva 2016/343/UE a la 

jurisprudencia del TJUE sobre personas jurídicas, como suficiente para hacer 

innecesarias por el momento medidas de armonización sobre el derecho a la presunción 

de inocencia, parece desconocer el contexto específico en que se pronuncia dicha 

jurisprudencia: generalmente, asuntos en materia de defensa de la competencia, a los 

que el TJUE, hasta ahora, no ha reconocido naturaleza penal. Es decir, se excluye a las 

personas jurídicas de la Directiva aplicable en procesos penales y se remite a una 

jurisprudencia relativa a un área jurídica que expresamente no se reconoce como 

“criminal law”, ni por el TJUE ni en la propia regulación específica de la materia85. Tal 

opción resulta, cuanto menos, poco comprensible86.

En cuanto a la jurisprudencia del TEDH sobre el derecho al silencio87, aunque éste 

haya dictado resoluciones trascendentes -Funke c. Francia, 25 febrero 1993, Saunders c. 

Reino Unido, 17 diciembre 1996, J.B. contra Suiza, 3 de mayo de 2001, entre otras-, ha 

de destacarse el hecho de que no siempre se han alcanzado las mismas conclusiones 

en cuestiones tan importantes como, v.gr., si se le puede requerir al sospechoso que 

contribuya a su propia incriminación. Además, el TEDH no ha tratado directamente la 

cuestión de si este derecho ha de aplicarse a las personas jurídicas de la misma manera 

que ha hecho con las personas físicas88. Por otro lado, resulta problemático que el

ERBEZNIK, A.: “T he D i re ct ¡ve o n th e P res u m pti o n of I n n o ce n ce...”, op. cit., pp. 25 y ss., y 
RUGGERI, S: “ I n a u d ito re o P ro ce e d i n g s , D efe n ce R i g hts , ...”, op. cit., pp. 42 y ss.,

84 DELLA TORRE resume con claridad los aspectos más relevantes de la negociación de este 
instrumento normativo; concretamente en relación con inclusión o no de las personas jurídicas en 
su ámbito de aplicación subjetivo, vid. “ I I p a ra d o s s o d e I I a D i rett i v a . ”, op. cit., pp. 1849 y ss. 
Pueden consultarse también las explicaciones de CRAS. S / ERBEZNIK, A.: “The Directive on the 
P re s u m pti o n of I n n o ce n c e . ”, op. cit., pp. 28 y ss.

85 R e g I a me nto (C E) 1/2003 d e I C o n s ej o , d e 16 d e d i c i e m b re d e 2002, re I ativo a I a a p I i ca ci ó n d e 
I a s n o rm a s s o b re c o m p ete n c i a p rev i st a s e n I o s a rt íc u I o s 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
Europea.

86 LAMBERIGTS, S.: “The Directive o n t h e P re s u m pt i o n o f I n n o c e n c e . ”, op. cit., pp. 36 y 37.

87 El derecho al silencio y a la no autoincriminación no se menciona expresamente en el CEDH, 
pero el TEDH ha deducido estos derechos del “debido proceso” o “proceso justo”, es decir, del art. 
6 CEDH y de la presunción de inocencia. Vid. sobre esta cuestión, y su relación con el contenido 
de la Carta de Derechos fundamentales UE: LUPÀRIA, L.: “ La p re s u n c ió n d e i n o ce n c i a . ”, pp. 209 
y s., y las remisiones del mismo autor a su anterior monografía, La confessione dell’imputato nel 
sistema processuale penale, Milano, 2006.

88 Concluye en su estudio LAMBERIGTS, S.: “T h e D i re ct ive o n t h e P re s u m pt i o n o f I n n o c e n c e . ”, 
op. cit., pp. 38 y 39.
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legislador europeo haya optado por realizar una mera transposición literal de relevantes 

pronunciamientos del TEDH sobre la materia, a pesar de que la Directiva es una norma 

general y abstracta, y no la solución a un supuesto táctico concreto, que es lo que se 

resuelve en la jurisprudencia del TEDH89.

En conclusión, en materia de derecho al silencio, cualquier forma de protección del 

acusado persona jurídica que se quiera deducir de la jurisprudencia del TEDH será 

precaria.

Además, en general, ante la colisión entre el derecho a la no autoincriminación y la 

obligación de colaborar/declarar, el TEDH ha venido dando prevalencia al primero en 

detrimento del segundo, mientras que el TJUE claramente otorga primacía al segundo 

sobre el primero90 91. Estas importantes diferencias pueden ser disfuncionales para la 

creación del espacio de cooperación judicial europeo , y además no facilita una remisión 

a dichas jurisprudencias para cubrir las lagunas que se evidencian por la falta de 

armonización normativa en la materia.

Por otro lado, los argumentos que esgrime el legislador UE para no armonizar en este 

momento parecen prestar poca atención a la importancia de las personas jurídicas / 

corporaciones en los procesos penales, a pesar de que la mayoría de los Estados 

miembros de la Unión ha incorporado a sus ordenamientos el modelo de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas o mecanismos punitivos contra el crimen corporativo, lo 

que hace que éstas sean objeto de investigaciones y acusaciones penales con

89 Formula expresamente esta objeción de método normativo, DELLA TORRE, ““II paradosso 
de I I a D i rett i va...”, op. cit. , p. 1875: se trata de una impostación que genera inevitablemente 
dificultades exegéticas, pues en primer lugar extrae rationes decidendi de su sede originaria, lo que 
en ocasiones hace que el texto plasmado en la norma sea de muy difícil comprensión. Además, 
plantea reservas la idea de “cristalizar”, a veces con un simple “corto y pego”, las decisiones 
jurisprudenciales que la mayoría de las veces son el fruto de equilibrios -bilanciamenti- de valores 
que se realizan sobre la base de situaciones fácticas concretas, que se prestan mal a una 
generalización. A juicio de este autor, el legislador “eurounitario” debería haber elegido un lenguaje 
menos anclado en la letra de los precedentes jurisprudenciales y más atento a su concreto 
significado en el marco de una norma de armonización.

90 Esta es la conclusión que alcanzan BAJO FERNÁNDEZ y GÓMEZ-JARA en “Derechos 
p ro ces a I e s fu n d a m e nta I e s...”, op. cit., pp. 324 y ss., después del estudio de la jurisprudencia de 
ambos tribunales acerca del derecho a la no autoincriminación.

91 Un detallado análisis de las divergencias entre la jurisprudencia del TEDH, TJUE y Tribunales 
constitucionales en la interpretación y aplicación de este derecho fundamental puede encontrarse 
también en NIETO MARTÍN, A.: “Nemo tenetur se ipsum accusare en el Derecho penal económico 
europeo”, Los derechos fundamentales en el Derecho penal europeo.., op. cit., pp. 397 y ss., 
quien concluye, entre otros extremos, que las notables diferencias entre los respectivos 
pronunciamientos jurisprudenciales “puede ser disfuncional en la conformación de este sistema de 
justicia penal integrado que representa el Espacio Judicial europeo”, de donde se derivarían 
además problemas importantes, entre otros, en el plano de la cooperación judicial, pues aquellos 
Estados que cumplen con los estándares TEDH -vid. el asunto Funke c. Francia, 25 febrero 1993 y 
otros en la misma línea-, seguramente no admitirán como material probatorio documentos que han 
sido obtenidos por la Administracion de otro Estado violando el nemo tenetur. Vid. más 
ampliamente, op. cit., pp. 401 y ss.
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elementos necesariamente transfronterizos en no pocas ocasiones. A pesar de lo 

antedicho, no se han hecho los necesarios esfuerzos armonizadores en materia de 

derechos procesales esenciales, aunque la normativa y las jurisprudencias nacionales al 

respecto con frecuencia son bien dispares , por no hablar de las notables discrepancias 

doctrinales, entre otras cuestiones, acerca de la atribución de la llamada “carga de la 

prueba de los defectos de organización” para determinar la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas92 93.

Finalmente, no podemos suscribir como razón para no armonizar en relación con las 

personas jurídicas que baste con una remisión a la jurisprudencia TEDH y TJUE, cuando 

esa misma jurisprudencia no se ha considerado suficiente para las personas físicas -y 

por eso se ha dictado la Directiva para la aproximación de legislaciones en materia de 

presunción de inocencia y derecho a estar presente94-. Según se ha apuntado, las 

divergencias son mucho mayores en relación con las personas jurídicas, por lo que la

92 También en esta línea argumentativa, LAMBERIGTS, S.: “The Directive on the Presumption of 
I n n o c e n c e...”, op. cit., p. 37.

93 Comenzando por la propia terminología, pues hay quien sostiene -a nuestro juicio con 
suficientes razones- que no se puede hablar de “carga de la prueba” en el proceso penal, sino de 
presunción de inocencia. Y no es una cuestión meramente nominal; las consecuencias prácticas 
pueden ser importantes y, desde luego, influir sobre la concepción de todo el sistema de 
enjuiciamiento penal. Estos extremos se abordaron en la importante STS 966/2016, de 13 de 
marzo, esp. FJ 5°, “Que la persona jurídica es titular del derecho a la presunción de inocencia está 
fuera de dudas -vid. STS 154/2016, 29 febrero- (...). E I d e bate s o b re quién ha de probar y qué ha 
de ser probado no puede ser abordado en el proceso penal con la metodología que es propia de 
otros ó rd e n e s j u r¡ s d i ccio na Ies (...). (...) re s p ecto d e I e nte n d i m i e nto cI ás i co d e la te o ría s o b re la 
carga de la prueba. La lectura constitucional del proceso penal es incompatible con una división 
artificial de los papeles que han de asumir acusación y defensa para esclarecer la verdad del 
hecho i mp utad o (...) . Vid . en general sobre el tema, NIEVA FENOLL, J.: “La razón de ser de la 
presunción de inocencia”, InDret, 1/2016, pp. 1 y ss. y del mismo autor, La ciencia jurisdiccional: 
novedad y tradición, Madrid, 2016; concretamente el Capítulo dedicado a la “falsa problemática de 
la carga de la prueba”, esp. pp. 599 y ss. Pueden leerse diversos pareceres y argumentos sobre a 
quién y en qué medida corresponde probar la ausencia o inidoneidad de medidas de control, de 
una cultura del cumplimiento normativo, sensu contrario, la concurrencia de una causa de 
exclusión de la culpabilidad, entre otros, en: GOMEZ TOMILLO, M.: “La responsabilidad penal de 
las personas jurídicas: Comentario a la STS 154/2016, de 29 de febrero, ponente: J.M. Maza 
Martín”, Diario La Ley, núm. 8747, de 22 de abril 2016, pp. 1 ss.; GÓMeZ-JARA DÍEZ, C.: “La 
culpabilidad de la persona jurídica”, en Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
op. cit., pp. 143 y ss., del mismo autor sus trabajos: “El pleno jurisdiccional del Ts sobre 
responsabilidad penal de las personas jurídicas: fundamentos, voces discrepantes y propuesta 
reconciliadora”, Diario La Ley, núm. 8724, 17 marzo 2016, pp. 1 y ss.; “Delito corporativo y 
responsabilidad penal de las personas jurídicas: un desarrollo coherente de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo”, Diario La Ley, núm. 8830, de 23 sept. 2016, pp. 1 y ss.; NIETO MARTÍN, A.: 
“Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: la lucha por la información en el proceso 
penal”, Diario La Ley, núm. 8120, 5 julio 2013, pp. 1 y ss.; o GIMENO BEVIÁ, J.: Compliance y 
proceso penal, op. cit., pp. 290 y ss.

94 LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, resume los principales resultados de los Dictámenes y 
consultas previas a la aprobación de la Directiva sobre presunción de inocencia, que evidenciaban 
su necesidad para garantizar una vigencia efectiva de este derecho fundamental en la Unión, por 
la disparidad de regulaciones nacionales y porque el TEDH no garantizaba suficientemente la 
protección y amplia vigencia del mismo. Vid. más ampliamente su trabajo Las garantías 
procesales..., op. cit., pp. 243 y ss.
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jurisprudencia de los tribunales europeos en ningún caso puede considerarse suficiente 

para hacer posible una cooperación judicial fluida .

En definitiva, si realmente creemos que el camino de la cooperación pasa por el 

reconocimiento mutuo, y éste por la armonización/aproximación de legislaciones, 

apruébense las Directivas necesarias, también aplicables a los enjuiciamientos de 

personas jurídicas. Además, no perdamos de vista que la existencia de normativa 

armonizadora UE permite un control específico de su aplicación por el TJUE y, 

eventualmente, un recurso por incumplimiento95 96 frente a aquellos Estados que no 

adopten las medidas necesarias para la transposición y efectividad en sus respectivos 

ordenamientos de las normas UE.

IV.- VALORACIÓN FINAL Y ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE 

LAS GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL - ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

CONTRA PERSONAS JURÍDICAS, QUE PUEDAN FACILITAR LA COOPERACIÓN 

JUDICIAL TRANSFRONTERIZA EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA

A la vista de lo expuesto en los epígrafes precedentes, no podemos compartir esta 

opción del legislador UE por la inacción o por la imprecisión; esto último cuando, en el 

mejor los casos, se puede incluir a las personas jurídicas en las referidas Directivas de 

armonización de garantías procesales bajo el enunciado genérico de “personas” 

empleado al determinar el respectivo ámbito subjetivo de aplicación, sin realizar mayores 

concreciones.

Las personas jurídicas pueden ser igualmente sujetos pasivos de sanciones -penales 

o administrativas, según el respectivo modelo nacional-, algunas de ellas graves, y sus 

enjuiciamientos o procedimientos sancionadores necesitarán también cooperación entre 

las autoridades implicadas, cada día más. Por lo tanto, no se comprende y no se 

comparte este vacío de normativa de armonización ante el que nos encontramos, ni 

parece suficiente la mera referencia a la jurisprudencia del TEDH y del TJUE sobre la 

materia, por mucho que se trate de justificar la falta de regulación de armonización de 

garantías apelando a las dificultades que conlleva compatibilizar la diversidad de 

sistemas existentes para exigir responsabilidades por infracciones cometidas por

95 No obstante, hay quien considera que teniendo en cuenta que la aproximación/armonización 
en el ámbito UE es un proceso gradual en el que se interactúa con derechos constitucionales 
nacionales y con cuestiones de soberanía y legitimidad, no se puede esperar una revolución en la 
materia, y debemos estar satisfechos con una evolución. Los progresos en el área de los derechos 
procesales avanzan “step-by-step”, pero avanzan, concluyen CRAS y ERBEZNIK, “The Directive 
on the Presumptio n of I n n o ce n ce...”, op. cit., pp. 34 y 35.

96 Arts. 258 y ss. TFUE. Vid. PARDO IRANZO, V.: “El recurso de incumplimiento”, en El sistema 
jurisdiccional de la Unión Europea, Dirs.: Pardo Iranzo, V., Iglesias Buhiges, J.L., Montero Aroca, 
J., Cizur Menor, 2013, pp. 135 y ss.
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personas jurídicas. Además, no hay nada que permita suponer que tales sistemas 

nacionales -enjuiciamiento penal / administrativo sancionador- se vayan a aproximar en 

un futuro próximo; más bien parecen haber tomado caminos divergentes o líneas 

paralelas llamadas a coexistir sin converger. En conclusión, a nuestro juicio, la pasividad 

no es una solución y la falta de armonización en este ámbito puede provocar problemas 

en la cada vez más necesaria cooperación judicial transnacional.

Como se ha dicho en numerosas ocasiones, tanto por la doctrina especializada como 

por la jurisprudencia, sin ir más lejos, nuestro TC97, si se les puede imponer sanciones, 

incluso con graves consecuencias para la propia persona jurídica y para su entorno - 

trabajadores, proveedores, accionistas, estabilidad del mercado, etc.- deben contar con 

las correlativas garantías procesales98, como se reconocen a las personas físicas 

investigadas o acusadas, si bien adaptadas a su falta de corporeidad y al tipo específico 

de medidas cautelares o sanciones penales que pueden serle impuestas.

Extrapolando el razonamiento, si se va a necesitar cooperación judicial para 

investigarles/enjuiciarles/ejecutar penas, sanciones o multas, debería existir un consenso 

expresamente vinculante acerca de las garantías procesales mínimas que deben operar 

en los Estados miembros del “espacio de libertad, seguridad y justicia”. Y no basta con lo 

que al respecto establezcan las legislaciones nacionales, o con la jurisprudencia de los 

tribunales europeos, que tampoco se consideró ni se considera suficiente para aproximar

97 Ya desde la STC 64/1988, de 12 de abril, o la STC 139/1995, de 26 de septiembre.

98 Como desde un primer momento destacara GASCÓN INCHAUSTI: “que la persona jurídica 
tenga la condición de imputada o de acusada significa que ha de tener todos los derechos que el 
o rd e n a m i e n to a n u d a a e sta p o s i c i ó n p ro c e s a I (...) , n o p u e d e h a b e r i m p u t a d o s de p e o r co n d i c i ó n o 
con menos derechos que otros debido a que son personas jurídicas, y esto es lo que sucedería si 
no se atribuyeran a las personas jurídicas las mismas garantías como sujeto pasivo del proceso 
p e n a I q u e a I a s p e rs o n a s fí s i c a s (...) d e ot ro m o d o e I re s u It a d o s e r ía i n c o n st i t u c i o n a I . L a s ú n i c a s 
excepciones, por supuesto, se producen respecto de aquellas garantías que sólo tengan sentido 
en razón de I a c o n d i c i ó n d e p e rs o n a fís i c a d e I i m p ut a d o (...)”. Vid. su trabajo Proceso penal y 
persona jurídica, op. cit., esp. pp. 66 y ss. Por su parte, NIEVA FENOLL insiste igualmente en que 
los derechos procesales deben tener vigencia también en el ámbito de la empresa, “sin que se 
pueda configurar la misma como una especie de mundo aparte del real”. Vid. “ Investigaciones 
internas de la persona jurídica: derechos fundamentales y valor probatorio”, en su obra La ciencia 
jurisdiccional, op. cit., pp. 585 y ss., esp. pp. 591 y ss., con un tratamiento del derecho al silencio y 
a la no aportación de pruebas en su contra, como complementos de la presunción de inocencia, “la 
clave de bóveda del proceso penal, de todo el proceso penal dirigido contra cualquiera: la 
presunción de inocencia”. En semejantes términos, ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G.: El derecho a la 
no incriminación.., op. cit., pp. 233 y ss.: al ser las personas jurídicas sujeto de imputación penal, 
hay que entender que se les confieren las mismas garantías que a las personas físicas. Vid. 
también el Capítulo que firman BAJO FERNÁNDEZ, M. y Go MeZ-JARA DÍEZ, C.: “Derechos 
procesales fundamentales de la persona jurídica”, en Tratado de responsabilidad pena l., op. cit. 
pp. 313 y ss., esp. p. 317: aunque algunos aspectos de la regulación española de adaptación del 
proceso penal a la responsabilidad de las personas jurídicas sean criticables, en general, resulta 
de alabanza el hecho de que ha pretendido llevar a cabo una plena equiparación entre los 
derechos procesales de una persona física y una persona jurídica. “Por el hecho de que el 
ordenamiento jurídico-penal se enfrente a la actuación de una persona jurídica, no se pueden 
recortar las garantías procesales ni sustantivas”.
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los sistemas nacionales en relación con las garantías procesales de las personas físicas, 

sin duda mucho más evolucionadas. Así pues, lo que no se estimó bastante en un 

supuesto, no debería considerarse suficiente en el otro.

Los ejemplos abordados supra en materia de cooperación judicial europea, en los que 

resulta aplicable el principio del reconocimiento mutuo de resoluciones, ponen de relieve 

que los problemas -denegaciones o retrasos de la cooperación para el enjuiciamiento de 

personas jurídicas- son previsibles sobre el papel y, por tanto, posibles en la práctica. 

También se evidencian lagunas y dificultades en la interpretación de las Directivas sobre 

garantías procesales ya aprobadas e implementadas cuando se analizan desde la 

concreta perspectiva de las personas jurídicas investigadas o encausadas, según se ha 

ido exponiendo en los epígrafes precedentes.

Partiendo por tanto de que la “inacción” no es respuesta ni solución a una necesidad 

evidente, creciente e insoslayable99, así como del hecho de que no parece probable que 

se unifiquen los modelos sancionadores vigentes en los Estados miembros -penal / 

administrativo- debemos reflexionar sobre las posibles opciones de armonización de las 

garantías procesales de las personas jurídicas en el ámbito del “espacio de libertad, 

seguridad y justicia”100 101.

A nuestro juicio, al menos podrían orientarse según estas lineas :

99 Compartimos plenamente las conclusiones de CALDERÓN CUADRADO cuando reflexiona en 
términos amplios sobre las opciones de armonización en el ámbito UE: “serán los responsables 
c o m u n i ta r¡ o s I o s e n c a rg a d o s d e h a I I a r I o s m e d i o s p a ra g e st i o n a r la d ive rs i d a d (...) s e t rata d e u n a 
tarea irreversible, una huida hacia la inamovilidad deviene sencillamente inadmisible”; vid. su 
Capítulo “Contra la armonización positiva -y procesal- en la Unión Europea”, con la colaboración de 
M.Arkin, en La armonización del Derecho Procesal tras el Tratado de Lisboa, Dirs.: De la Oliva 
Santos, A. y Calderón Cuadrado, M.P., Cizur Menor, 2012, pp. 69 y ss., esp. p. 149.

100 Por fortuna en cierto sentido, en el futuro próximo no tendremos que lidiar con los problemas 
que, también en materia de armonización de garantías, en no pocas ocasiones planteaba el Reino 
Unido. Como destacan los estudiosos de sus decisiones en materia de cooperación y 
armonización, “la selectiva participación del Reino Unido en este contexto es problemática, no sólo 
desde la perspectiva de la protección de derechos fundamentales, sino también desde el punto de 
vista de la propia coherencia del derecho de la Unión”. Vid. más ampliamente las reflexiones de 
MITSILEGAS, V., en su monografía EU Criminal Law after Lisbon, op. cit., en particular en el 
Capítulo titulado: “Variable Geometry and EU Procedural Rights - The Quest for Coherence”, pp. 
180 y ss.

101 En general sobre las distintas opciones de armonización pueden consultarse los trabajos de 
DELMAS-MARTY, M., entre otros: “Los modelos de armonización”, en Los caminos de la 
armonización penal, Dirs.: Delmas-Marty, M., Pieth, M., Sieber, U., Valencia, 2009, pp. 545 y ss. 
Interesantes también las reflexiones de SIEBER en esta misma obra colectiva, en el capítulo: “Los 
factores que guían la armonización del derecho penal”, pp. 481 y ss. En particular en las pp. 520 y 
ss. destaca el autor que es evidente una clara tendencia hacia la armonización, tanto a nivel 
internacional como regional, a pesar de que los intereses de los Estados en la soberanía y en la 
especificidad cultural de sus respectivos ordenamientos continúan siendo totalmente opuestos a la 
armonización. Cuatro son los factores que apoyan esa “incontrovertible tendencia”, a juicio de 
SIEBER: el consenso y el progreso en materia de derechos humanos; la necesidad de perseguir la 
criminalidad transnacional; la intervención de nuevos actores en el área de la política criminal - 
organizaciones internacionales, industria, sociedad civil- que a menudo apoyan la armonización
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a) Hacer expresamente extensiva a las personas jurídicas, en lo posible, la 

aplicación de las normas UE de armonización de garantías procesales ya 

aprobadas para las personas físicas, incluyendo tanto los supuestos en que las 

personas jurídicas pueden ser objeto de sanciones penales, como administrativas 

de cierta entidad, según corresponda al modelo sancionador de cada Estado 

miembro. O bien,

b) Elaborar una Directiva específica que contenga las garantías mínimas para 

el enjuiciamiento / procedimiento administrativo sancionador, cuando el sujeto 

pasivo es una persona jurídica.

Por lo demás, para hacer posible la efectividad de las sanciones a las personas 

jurídicas y facilitar la cooperación transfronteriza en la investigación de los ilícitos que 

éstas pudieran cometer, al margen de la naturaleza jurídica penal/jurisdiccional o 

administrativa de las mismas, sería recomendable -siguiendo en este punto la propuesta
r 102

que formulara NIETO MARTIN - profundizar en el desarrollo de un modelo de 

“cooperación asimétrica” entre jueces y autoridades administrativas, basado igualmente 

en el reconocimiento mutuo de resoluciones, al estilo del que ya existe en otros ámbitos 

como en el de defensa de la competencia o abuso de mercado . En materia de 102 103

por beneficiar a sus propios intereses; y, definitivamente, el empleo de nuevos instrumentos 
vinculantes en materia de aproximación de ordenamientos.

102 Vid. el detallado desarrollo argumental que el autor plasma en su trabajo, “La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas: oportunidades y retos para la cooperación judicial”, European 
Inklings, núm. 2, 2013, Armonización penal en Europa, Dirs. J.L. De la Cuesta, A.I. Pérez Machío, 
J.I. Ugartemendía, pp. 130 y ss.

103 Menciona el supra citado autor, “ La res p o nsa b i I i d ad p e n a I...”, op. cit., pp. 140 y ss., ejemplos 
de cooperación asimétrica entre autoridades de distintos Estados miembros, que son operativos 
desde hace tiempo en virtud de lo establecido en el Convenio de asistencia judicial en materia 
penal entre Estados miembros de la UE, de 29 de mayo de 2000 -vid. art. 3: “1.- Se prestará 
igualmente asistencia judicial en procedimientos incoados por autoridades administrativas por 
hechos que con arreglo al Derecho interno del Estado miembro requirente o del Estado miembro 
requerido, o de ambos, sean punibles como infracciones de disposiciones legales, cuando la 
decisión de dichas autoridades pueda ser recurrida ante un órgano jurisdiccional competente, en 
particular en materia penal. 2.También se prestará asistencia judicial en caso de procedimientos 
penales y de los procedimientos a los que se hace referencia en el apartado 1, relativos a hechos o 
infracciones por los que en el Estado miembro requirente pueda ser considerada responsable una 
persona jurídica”- en el Reglamento 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de 
normas sobre competencia, o en la Directiva 2003/6, de 28 de enero de 2003, sobre operaciones 
con información privilegiada y la manipulación de mercado -abuso del mercado-. Concluye NIETO 
MARTÍN afirmando que “La cooperación en el derecho administrativo muestra que ni la existencia 
de diferentes autoridades, ni la diferente naturaleza de las sanciones, ni la afectación de derechos 
fundamentales, resultan un problema insalvable. Antes al contrario, lo que en realidad sugiere la 
cooperación administrativa es que en relación a las personas jurídicas podría ensayarse un 
sistema más ambicioso que el que existe en el derecho penal”. Vid. “ La res pon sa b i I id ad pe n a I . ”, 
op. cit., esp. p. 142. Apuntan también las posibles ventajas que conllevaría la plena reciprocidad en 
la cooperación transfronteriza, concretamente en materia de ejecución de sanciones pecuniarias, 
GÓMEZ TOMILLO, M. y SANZ RUBIALES, I.: Derecho administrativo sancionador. Parte general, 
3a ed., Cizur Menor, 2013, pp. 1009 y ss.
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responsabilidad penal de las personas jurídicas contamos con la ventaja de que las 

penas que se puedan imponer serán muy parecidas en su contenido a las sanciones que 

puede acordar la Administración.

No obstante, como bien destaca el referido autor con cuyas conclusiones 

coincidimos104 105, la diferente naturaleza jurídica de los procedimientos seguirá generando 

inconvenientes que no serán fáciles de solventar en ese sistema de cooperación 

asimétrica. Fundamentalmente, porque los medios de investigación que se pueden 

emplear en un proceso penal y en un procedimiento administrativo sancionador son 

distintos.

Aunque la Administración puede disponer de herramientas de investigación “muy 

contundentes” , éstas son siempre menos incisivas que las que se pueden emplear en 

el proceso penal. Por ejemplo, la interceptación o intervención de telecomunicaciones no 

es una diligencia de investigación que puede ser acordada por una Administración; se 

trata de una medida restrictiva de derechos fundamentales, y por tanto debe ser 

adoptada por un órgano jurisdiccional. Así, para investigar un “defecto de organización” 

en la persona jurídica puede ser necesario conocer el contenido de emails remitidos 

desde el correo corporativo, y la obtención de esos datos puede afectar a derechos 

fundamentales de los empleados106 107, por lo que generalmente no serán posibles ese tipo 

de diligencias si la investigación del ilícito se está realizando por la Administración 

competente, pero sí se podrán ordenar en caso de que formen parte de una instrucción 

judicial / proceso penal.

Una parte importante de estas objeciones, que con buen criterio planteaba hace
r  107pocos años NIETO MARTÍN y que dificultaban la deseable cooperación asimétrica, se 

podrán ver resueltas cuando los Estados miembros implementen la Directiva 

2014/41/CE, sobre orden europea de investigación.

104 Op. supra cit., pp. 136 y ss. Téngase en cuenta, no obstante, que Adán NIETO MARTÍN firma 
el referido trabajo en 2013, y la Directiva sobre OEI que establece las pautas de cooperación 
asimétrica en materia de diligencias de investigación se publicó posteriormente, en el DOUE el 1 
de mayo de 2014.

105 Vid. más ampliamente NIETO MARTÍN, op. supra cit., p. 136.

106 No obstante, según hace notar NIETO MARTIN, la mayor parte de las personas jurídicas 
cuentan con políticas sobre utilización de TICs que les permite tener acceso, sin vulnerar 
derechos fundamentales, a los correos electrónicos o llamadas de teléfono realizadas desde un 
terminal vinculado a la empresa, vid. “ La re s p o n s a b i I i d a d pe n a I...”, op. cit., p. 137. Véase también, 
del mismo autor, “ Investi g acio n es i nte rn as , wh istIe b lowi n g y coo pe ració n...”, op. cit. esp. p. 11/17: 
en la mayoría de los países UE, siguiendo la jurisprudencia TEDH, se ha asentado el principio 
básico de “expectativa de privacidad”, de tal forma que la empresa puede acceder al contenido de 
comunicaciones a través de TICs o al registro de ordenadores si ha advertido de manera clara a 
sus empleados que estos medios sólo pueden ser utilizados con fines profesionales y que, por 
tanto, no pueden tener un expectativa de privacidad al usarlos ni se vulnerarían derechos 
fundamentales del trabajador en tales intervenciones o registros.

107 Vid. los trabajos citados en las notas anteriores, firmados por el autor en 2013.
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Según se ha expuesto supra, las diferencias entre procedimientos/autoridades 

administrativas y procesos/autoridades jurisdiccionales, de cara a la necesaria 

cooperación en la obtención y eficacia transfronteriza de las pruebas, se pueden salvar 

en parte con la exigencia prevista en la Directiva OEI en relación con la validación por 

parte de un órgano jurisdiccional -en sentido amplio- de la petición de diligencias de 

investigación transfronterizas, así como con el hecho de que los ordenamientos internos 

puedan exigir -si lo estiman necesario para su sistema- que la autoridad de ejecución sea 

también jurisdiccional.

En cualquier caso, sigue pendiente la armonización de las garantías procesales 

esenciales en el enjuiciamiento de personas jurídicas, cuestión fundamental para evitar 

denegaciones de cooperación judicial transfronteriza o la ineficacia de sus resultados.
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