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La evolución del desarrollo informático ha
propiciado en gran medida la aparición de nuevas
tecnologías favoreciendo, de forma paralela,
nuevas formas de criminalidad.

Y es que ese uso de las nuevas tecnologías, en
Empresas como seguramente la suya, le
aportarán ventajas más que palpables facilitando,
por ejemplo, el trabajo y la conexión permanente
entre los distintos departamentos que la
conforman, así como la comunicación con los
distintos Clientes y Proveedores.

Sin embargo, no debemos olvidar que muchos
de los delitos tradicionales se han transformado
gracias principalmente a las grandes posibilidades
que proporcionan tecnologías como Internet, que
han llegado a ocasionar importantes daños.

Con la intención de proporcionar una mayor
seguridad a la Sociedad nació el pasado 22 de
junio del 2010 la Reforma del Código Penal
prestando especial atención a la Responsabilidad
Penal de las Personas Jurídicas con referencia
al Delito Informático.

Es decir, con esta nueva incorporación al Código
Penal, empresas como la suya podrían ser
penalmente responsables de los delitos cometidos
por sus empleados en aquellos casos en donde
no se hubiese adoptado el debido control exigido.
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A continuación intentaremos contestar las preguntas
más habituales que esta normativa puede suscitar:

Sí, la Responsabilidad Penal es aplicable a todas
las empresas, sociedades de capital (sociedades
anónimas o limitadas) o grupos (filiales o matrices).

De este modo, la normativa afecta, como persona
jurídica, además de a las empresas, también a las
asociaciones (entendidas como agrupación de
personas para un determinado fin: sociedades
anónimas, de responsabi l idad l imitada,
cooperativas, clubes deportivos, mutuas, etc.), así
como a las fundaciones.

Siempre que los delitos se cometan en
nombre y provecho de la empresa por parte
de sus representantes legales y
administradores.

Cuando los delitos sean cometidos por
empleados sometidos a la autoridad de los
anteriores, en el ejercicio de sus actividades
y en provecho de la persona jurídica,
siempre que no se haya ejercido sobre
ellos el debido control.
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Dentro de este ámbito, la Reforma del Código
Penal establece con responsabilidad penal de
las personas jurídicas, dentro de un marco de
crímenes informáticos, los siguientes delitos:

Delitos contra la intimidad y allanamiento
informático (“Artículo 197. Delitos contra
la Intimidad, el Derecho a la propia imagen
y la Inviolabilidad del domicilio del
descubrimiento y revelación de secretos”)

En este artículo se establece como punible
el descubrimiento de secretos o vulnerar
la intimidad de otro sin su consentimiento,
así  como el  apoderamiento de
documentos o efectos personales o
incluso el hecho de interceptar sus
telecomunicaciones o cualquier otra señal
de comunicación.
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También serán sancionables los casos en
donde se apoderen de datos de carácter
personal (registrados en ficheros o cualquier
otro tipo de soporte), se utilicen y modifiquen
en perjuicio de un tercero.

En los supuestos previstos dentro este
Código, cuando una persona jurídica sea
responsable de los delitos comprendidos
en este artículo, se le impondrá una pena
de multa de seis meses a dos años.
Asimismo, si los hechos se realizan por las
personas encargadas o responsables de
los ficheros, soportes informáticos,
electrónicos o telemáticos, archivos o
registros, se impondrá una pena de prisión
de tres a cinco años. En caso de que se
difundan, cedan o revelen los datos
reservados, se impondrá la pena en su mitad
superior.

Daños informáticos (“Artículo 264. Delitos
contra el Patrimonio y contra el Orden
Socioeconómico de los Daños”)

En este artículo se incluyen aquellos que
por cualquier medio, sin autorización y de
manera grave borrase, dañase, deteriorase,
suprimiese o hiciese inaccesibles datos,
programas informáticos o documentos
electrónicos ajenos. Cuando el resultado
producido fuera grave, el responsable o
administrador de la empresa podrá ser

castigado con una pena de prisión de seis
meses a dos años.

Cuando una empresa sea responsable de
los delitos comprendidos en este artículo,
se le impondrán las siguientes penas:

- Multa del doble al cuádruple del
perjuicio causado, si el delito
cometido por la persona física tiene
prevista una pena de prisión de
más de dos años.

- Multa del doble al triple del perjuicio
causado, en el resto los casos.
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Según el estudio “Actos desleales de trabajadores
usando sistemas informáticos e internet” Informe
realizado por PWC en donde se analizan 393 casos
en los que los sistemas informáticos y la
infraestructura de comunicaciones de la empresa
han sido utilizados por sus trabajadores para
cometer actos desleales o delitos., que analizó los
principales casos en los que los sistemas de
información y la infraestructura de comunicación
de las empresas habían sido utilizados por sus
empleados para cometer delitos, un 21% de los
casos se referían a infracciones relativas a daños
informáticos y accesos no autorizados, revelaciones
de secretos y datos personales.

En este sentido no hay que olvidar que, actualmente
todavía siguen sin adaptarse a la LOPD alrededor
del 82% de las empresas españolas, sin disponer
de este modo de un sistema para proteger los datos
personales de sus clientes, trabajadores,
proveedores, etc. tal y como indica el Código Penal.

De este modo, podríamos decir que a día de hoy
casi 2.700.000 empresas en España corren un alto
riesgo de enfrentarse a la responsabilidad penal
por no cumplir con lo que dictamina la ley en caso
de delito.
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Sin tener en cuenta  las que se le puedan aplicar
al responsable o autor directo a título personal, para
las personas jurídicas podemos enumerar las
siguientes penas:

Multa por cuotas o proporcional

Disolución de la persona jurídica

Suspensión de sus actividades por un plazo
que no podrá exceder de 5 años

Clausura de sus locales y establecimientos
por un plazo que no podrá exceder de 5
años

Prohibición de realizar en el futuro las
actividades en cuyo ejercicio se haya
cometido, favorecido o encubierto el delito

Inhabilitación para obtener subvenciones
y ayudas públicas, para contratar con el
sector público y para gozar de beneficios
e incentivos fiscales o de la Seguridad
Social, por un plazo que no podrá exceder
de quince años
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Creación empresa paralela con propiedad
intelectual de la empresa

Daños informáticos

Acceso no autorizado y revelación de secretos

Amenazas, injurias y calumnias

Introducción obras de la empresa en redes P2P

Intercambio obras de terceros en redes P2P

Infracción propiedad industrial



Intervención judicial para salvaguardar
los derechos de los trabajadores o de los
acreedores por el tiempo que se estime
necesario

El Código Penal nos exige a todas las empresas
la implantación de un protocolo de prevención
para contemplar la detección y prevención de
cualquier actuación delictiva.

Es por ello que se exige, de este modo, establecer
en nuestras Empresas un Sistema de Medidas
de Prevención que se encargue de realizar las
siguientes tareas:

Auditorías para verificación de la existencia
de medidas y controles para la prevención
de conductas delictivas

Implantación de políticas para prevenir
conductas no deseadas por parte de
trabajadores y directivos

Sistemas que faciliten respuestas
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inmediatas para colaborar con los órganos
de justicia competentes

Sistemas de detección de posibles fugas
de información

Formación específica para directivos y
admin i s t rado res  en  ma te r i a  de
responsabilidad penal

El no disponer de dicho Sistema de Prevención
podrá tener responsabilidad penal.

Disponer de un Sistema de Medidas de Prevención
está en su mano. Tenga en cuenta que su Empresa
aparte de poder enfrentarse a la responsabilidad
penal como persona jurídica y, en su caso, como
persona física también corre una serie de riesgos
añadidos.

En caso de ser imputado pondrá en peligro su
imagen corporativa ante sus Clientes y
Proveedores o futuros compradores de su negocio.

Y no debemos olvidar, que al tratarse de una Ley,
su cumplimiento no deja de ser una obligación
para todas las Organizaciones; que además de
evitar indeseables consecuencias, contribuye a
dotarnos de una Gestión óptima y adecuada.
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