
1 
 

 

FACULTAD DE DERECHO 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

 

PRESENTADO POR EL ALUMNO: FRANCISCO JOSÉ BUENAFÉ CORDERO  

TUTOR: D. ENRIQUE ANARTE BORRALLO 

2020/2021 
E. Anarte Borrallo



2 
 

 

ÍNDICE 

 

I.  INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………5 
 

II. ANTECEDENTES……………………………………………………………………….6 
 

1. Situación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal de 
1995…………………………………………………………………………………...6 

2. Reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del 
Código Penal de 2010………………………………………………………………....7 

3. Reforma del Código Penal de 2012…………………………………………………...9 
4. Reforma del Código Penal de 2015…………………………………………………...10 
5. Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016 de 29 de febrero de 2016………………...12 
 

III.  MODELO DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS 
PERSONAS JURÍDICAS………………………………………………………………...13 
 
1. Vías de imputación……………………………………………………………………..13 
2. La posible imprudencia en las fuentes de imputación…………………………………16 
3. Normas penales relevantes……………………………………………………………..20 
4. Entidades excluidas de responsabilidad penal………………………………………….26 
5. El Compliance Penal……………………………………………………………………31 

5.1 Concepto……………………………………………………………………………31 
5.2 Eficacia del Compliance: eliminación de delitos vs disminución de riesgos……….32 

6. Delitos tipificados en el Código Penal que reconocen responsabilidad penal a las personas 
jurídicas…………………………………………………………………………………..35 

 
IV. PENOLOGÍA CORPORATIVA……………………………………………………………38 

 
1. Concepto y fundamento de las penas……………………………………………………..38 
2. Naturaleza y fines de las penas corporativas……………………………………………...39 
3. Criterios para determinar las penas………………………………………………………..40 
4. Penas………………………………………………………………………………………40 

4.1 Multa………………………………………………………………………………….40 
4.2 Resto de penas………………………………………………………………………...43 

4.2.1 Criterios y duración………………………………………………………….43 
4.2.2 Circunstancias específicas del artículo 66.2 bis del Código Penal…………..48 

5. Estudio de las penas a través de la jurisprudencia…………………………………………49 
5.1 CASO RCS FERRALLAS NAVACOR AB SL……………………………………..49 
5.2 CASOMULTIVIA SL………………………………………………………………...52 
5.3 CASO GESTIÓN DE COBROS………………………………………………………52 

6. Derecho comparado: Las posibles penas que recaen sobre las personas jurídicas en otros 
países………………………………………………………………………………………54 
6.1 Anotaciones previas…………………………………………………………………54 
6.2 Francia………………………………………………………………………………55 
6.3 Alemania……………………………………………………………………………56 



3 
 

6.4 Gran Bretaña………………………………………………………………………….58 
6.5 Estados Unidos……………………………………………………………………….60 

 
V. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………….62 

 
VI. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

RESUMEN 

Este trabajo trata de aportar algo más de luz sobre un tema aún novedoso y de reciente 

regulación en el tiempo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a través del 

análisis de la legislación penal correspondiente y de la jurisprudencia sobre dicha 

cuestión. La responsabilidad penal de las personas jurídicas (en adelante RPPJ) es un 

tema que ni siquiera se planteaba hace escaso tiempo, además que a la hora de establecer 

la comisión o no de algún acto ilícito se requiere un estudio detallado del mismo al no 

ser una cuestión de fácil interpretación. A ello hay que sumarle la existencia de un 

numerus clausus de los delitos posibles que se pueden imputar a las mismas, de las 

entidades exentas de responsabilidad, y de las penas respectivas a imponer por la 

comisión de éstos. 

Palabras claves: Responsabilidad penal, persona jurídica, ilícito, numerus clausus, 

penas, legislación penal. 

ABSTRACT  

This paper attempts to shed some more light on a still new and recently regulated topic, 

the criminal liability of legal persons, by analysing the corresponding criminal 

legislation and case law on this issue. The criminal liability of legal persons (here in 

after RPPJ) is a subject that was not even raised a short time ago, and when it comes to 

establishing whether or not an unlawful act has been committed, a detailed study of the 

same is required as it is not a matter of easy interpretation. To this must be added the 

existence of a numerus clausus of the possible offences that can be imputed to them, of 

the entities exempt from liability, and of the respective penalties to be imposed for the 

commission of these offences. 

 

Key words: Criminal liability, legal person, criminal law, offences, penalties, sentences, 

criminal charges. 
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I INTRODUCCIÓN 

El tema elegido para la realización del Trabajo de Fin de Grado es la RPPJ en España y 

el análisis de dicha cuestión en el derecho comparado. El propósito del trabajo, en base 

al tema escogido, es el análisis crítico y con rigor de una materia bastante reciente y que 

presenta bastantes dificultades en su interpretación en el día a día del derecho penal.  

La responsabilidad penal de estas entidades se incorporó hace pocos años al Código 

Penal, por lo que su regulación legal en España es escasa, si lo comparamos con otros 

delitos contemplados en nuestra normativa penal. Además, los criterios utilizados por la 

jurisprudencia sobre esta materia también son motivos de discusión doctrinal. 

El análisis que se hace a lo largo del presente trabajo, busca interpretar desde el estudio 

de las normas y la jurisprudencia todos esos problemas que se han suscitado en los pocos 

años que lleva esta responsabilidad en la propia legislación penal.  

El trabajo va a tener los siguientes puntos imprescindibles: En primer lugar, se hará 

alusión a los antecedentes de esta responsabilidad, a través de la diversa normativa que 

la regula, ya que el Código Penal ha sufrido varias reformas, hasta conseguirse una 

regulación más amplia de la materia, aunque como se apreciara, no existe un tratamiento 

uniforme de ésta. Además, se hará alusión, de manera breve, a la primera sentencia que 

trata la materia de la RPPJ, pues será referente a seguir en la futura línea jurisprudencial 

relativa a esta materia.  

En segundo lugar, llevaré a cabo un estudio de los posibles criterios que sirven de base 

para imputar o eximir de responsabilidad penal a estas entidades jurídicas. También se 

mencionarán las normas penales que son fundamentales para comprender mejor dicha 

responsabilidad, y las entidades que no pueden ser perseguidas penalmente en ninguno 

de los casos.  
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Para finalizar este apartado, se citarán los delitos que establece nuestro Código Penal 

como objeto de imputación penal de las personas jurídicas, pues como veremos a lo 

largo del presente trabajo, no todos los delitos pueden ser imputables a estas sociedades. 

En tercer lugar, y como núcleo de nuestro trabajo, dada su importancia, se analizarán 

todas aquellas penas que sean posibles imputarles a las personas jurídicas por la 

comisión de algún tipo de ilícito penal.  

Igualmente, será objeto de estudio la jurisprudencia sobre esta materia, y más en 

concreto, las sentencias dictadas por nuestro Tribunal Supremo, a fin de conocer la 

valoración que hace nuestro Alto Tribunal a la hora de imponer una pena a estas 

entidades, puesto que, la interpretación que se lleva a cabo de esta materia acarrea 

distintos pronunciamientos, al no ser uniforme la misma. 

El trabajo incluirá, en muchos de sus puntos, la relación existente entre la 

responsabilidad penal de la persona física y de la persona jurídica, en muchas ocasiones 

relacionadas. Se tratará de realizar un estudio que aclare dicha cuestión.  

Una vez hecha una breve reseña de los puntos que integran este trabajo, se pasa a 

desarrollar cada uno de éstos. 

II ANTECEDENTES 

1 Situación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código 

Penal de 1995 

Durante el transcurso del tiempo, y con la aprobación del Código Penal de 1995, se 

consiguió que las personas físicas fueran penalmente responsables por las acciones que 

llevaban a cabo. No obstante, y de manera tradicional, la doctrina venía negando la 

posibilidad de que las personas jurídicas pudieran ser sujetos responsables penalmente.  
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Esta relación doctrinal viene prefijada por la regla contenida en el aforismo ``Societas 

delinquere non potest´´, que proviene del latín1, y que significa ``Una sociedad no puede 

delinquir´´. 

El fundamento que se conseguía con la anterior regla era que las sociedades o empresas, 

en su categoría de persona jurídica, no poseen capacidad propia para poder servir de 

base a la capacidad de acción, culpabilidad o punibilidad. Y, por ende, la doctrina no 

podía reconocer penalmente la responsabilidad penal de dichas entidades, ya que se 

desviaban de la teoría general del delito. 

Esta premisa fue elaborada partiendo de la realización de dichas conductas penalmente 

responsables a través del comportamiento humano, es decir, conductas que realizaban 

las personas físicas, y que en ningún caso podían cometer las personas jurídicas. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en el ordenamiento 

jurídico español de forma paulatina desde 1995, para dar cumplimiento a las 

recomendaciones internacionales en este sentido, y con reformas legales sucesivas, 

sin apenas tiempo para evaluar la eficacia de tan novedosa normativa. Así, en 1995 

se introducen las «consecuencias accesorias» del art. 129 del Código Penal (CP). 

2 Reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la 

reforma del Código Penal de 2010 

La doctrina, a pesar de que no reconocía con anterioridad la responsabilidad penal a 

dichas entidades, no podía seguir sin atender a la realidad que venía produciéndose a lo 

largo de los años en nuestro país.  

 

1 A. GALÁN MUÑOZ, E. NÚÑEZ CASTAÑO, Manual de derecho penal económico y de la empresa, 

2019: Tirant lo Blanch, pg. 146 
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“Con anterioridad a la reforma del Código Penal de 2010, la RPPJ se introdujo en el 

ordenamiento jurídico español de forma paulatina desde 1995, para dar 

cumplimiento a las recomendaciones internacionales en este sentido, y con reformas 

legales sucesivas sin apenas tiempo para evaluar la eficacia de tan novedosa 

normativa. Así, en 1995 se introducen las «consecuencias accesorias» del art. 129 

del Código Penal (CP)”2.  

No obstante, estos hechos consiguieron que el legislador tomase la decisión de incluir 

un sistema de responsabilidad específico para castigar las conductas dolosas y punibles 

que cometían estas sociedades. Dicho sistema comenzó a reconocer la responsabilidad 

penalmente relevante a las personas jurídicas con la reforma del Código a través de la 

LO 5/20103. 

Esta reforma introdujo en la legislación penal española una de las modificaciones más 

sustanciales en el derecho penal empresarial desde la aprobación del Código Penal de 

1995. 

``La modificación legal más relevante consistió en la supresión de nuestro 

ordenamiento jurídico penal del viejo aforismo romano societas delinquere non 

potest, según el cual una persona jurídica no podía cometer delitos. 

 

Con ello, la reforma convierte a las personas jurídicas en sujetos inmediatos del 

Derecho Penal susceptibles de cometer delitos, al margen de las concretas personas 

físicas que las integren, y de ser por ello sancionadas con auténticas penas´´4. 

 
 
2     M. C. RAYÓN BALLESTEROS “Cuestiones controvertidas sobre la RPPJ en el proceso penal y 
la eficacia de los programas de cumplimiento”, Revista Nueva Época, 22 (2019), pg. 1 
 
3 A. GALÁN MUÑOZ, E. NÚÑEZ CASTAÑO, op. pg 42 
 
4     C. GONÇALVES PEREIRA “LA RPPJ Y CORPORATE COMPLIANCE” Revista Fundesem 
Business School, (2015), pg. 1 
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La correspondiente reforma trajo consigo la incorporación de un nuevo artículo al 

Código Penal de 1995, que reconocía la RPPJ, tras un largo periodo de vacío legal sin 

recoger el correspondiente reproche penal, para las conductas delictivas de dichas 

entidades. Este artículo fue toda una novedad en este campo de actuación, 

desarrollándose a través del artículo 31 bis del Código Penal. 

Por primera vez un artículo del Código Penal determinaba la siguiente expresión ``En 

los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente 

responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas´´.  

Con ello, el Código pretendía castigar penalmente determinados supuestos que se 

contemplaban a lo largo de este artículo, además de incluir cláusulas agravantes o 

atenuantes que podían incrementar o reducir las penas correspondientes a estas 

actuaciones.  

3 Reforma del Código Penal de 2012 

Con carácter previo a la reforma del 2015, tuvo lugar la reforma del Código Penal a 

través de la LO 7/12, de 27 de diciembre, por la que se modificó la LO 10/95, de 23 de 

diciembre del Código Penal, en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal 

y en la Seguridad Social. 

El eje de los criterios que inspiran la presente reforma el reforzamiento de la 

transparencia de la actividad de la administración y del régimen de responsabilidad de 

partidos políticos y sindicatos, a los que se incluye dentro del régimen general de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas del que, hasta ahora, estaban excluidos. 

A continuación, voy a desglosar, de una manera breve, las modificaciones que se 

contemplaron en esta última reforma, y que también fueron de gran importancia a nivel 

normativo, en lo que se refiere a su aplicación a las personas jurídicas: 
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En primer lugar, se modifica la regulación de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas con la finalidad de incluir a partidos políticos y sindicatos dentro del régimen 

general de responsabilidad, suprimiendo la referencia a los mismos que hasta ahora se 

contenía en la excepción regulada en el apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal.   

 

Y, en segundo lugar, se modifica el artículo 310 bis del Código Penal, debido a la 

necesidad de armonizar la penalidad impuesta a las personas jurídicas responsables de 

delitos contra la Hacienda Pública, con la ya prevista para las personas físicas 

responsables de los mismos delitos, de suerte que, de un lado, se introduce en la letra b) 

la pena de multa del doble al cuádruple en los supuestos agravados cuya regulación se 

propone en el nuevo artículo 305 bis y, de otro lado, se añade un nuevo segundo 

párrafo en el que se prevé la imposición a las personas jurídicas responsables de 

estos delitos de las penas que la letra f), del apartado 7 del artículo 33 prevé con carácter 

general y que ya el apartado 1 del artículo 305 impone para las personas físicas. 

4 Reforma del Código Penal de 2015 

Por fin llegamos a la reforma que ha tratado de llevar a cabo una mejor técnica en la 

regulación de la RPPJ, aunque la doctrina ha sido muy crítica con la misma, al entender   

que la misma no se ha conseguido.  

 

Para QUINTERO OLIVARES, la reforma no tiene su justificación en problemas 

interpretativos previos, sino en hacer casi imposible la imputación de las personas jurídicas 

y en favorecer la implantación de sistemas de prevención o de buenas prácticas con el 

beneficio consiguiente para los profesionales dedicados a este tipo de actividad.   

Dicho lo que antecede, resulta indudable que la reforma de 2015 ha querido establecer 

una responsabilidad autónoma de la persona jurídica.  
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En ese sentido, la Exposición de Motivos de la LO 1/15 proclama la finalidad de 

delimitar adecuadamente el contenido del ``debido control´´, cuyo quebrantamiento 

permite fundamentar su responsabilidad penal.  

Es claro, en suma, que la reforma de 2015 quiso crear un régimen de responsabilidad de 

la persona jurídica autónoma e independiente de la responsabilidad de la persona física. 

El propio artículo 31 bis del Código Penal afirma lo siguiente: ``En los supuestos 

previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables´´. La 

doctrina considera que esta expresión tan simple en el Código determina un supuesto de 

numerus clausus, puesto que una entidad o sociedad será penalmente responsable en los 

supuestos expresamente recogidos en el Código. 

Además, no solo existen limitaciones en la norma penal para aplicar responsabilidad 

penal a este tipo de entidades, sino que también deben cumplirse toda una serie de 

requisitos para su correcta aplicación.  

El delito que se pretende imputar a una persona jurídica se ha debido cometer por una 

persona física, e incluso, será exigible que estos sujetos actúen por beneficio directo o 

indirecto con respecto a este tipo de sociedades.  

Es por ello que se llegó a la conclusión, por parte de la doctrina, que a este tipo de 

personas jurídicas se le atribuirá responsabilidad penal por delitos cometidos por 

determinadas personas físicas. 

Asimismo, en esta reforma, se han fijado los criterios para delimitar los supuestos 

punibles para imputar la RPPJ a estas entidades, a través de la LO 1/2015, y que se 

plasman en los artículos 31 bis y ter, mientras que en el quater se establecen los 

requisitos para su atenuación, y por último, en el quinquies, se contemplan las entidades 

que se consideran exentas de responsabilidad penal, lo que constituye una excepción a 

la regla general. 
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5 Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016 de 29 de febrero de 2016 

Esta sentencia fue pionera en el ámbito de la RPPJ, ya que es la primera vez que se 

pronuncia sobre ésta, aplicando los requisitos contemplados en el artículo 31 bis del C.P. 

para apreciarla. 

En este ámbito, el Tribunal considera que existen importantes problemas de 

constitucionalidad, entre ellos, vulneración del principio de defensa. Para poder entender 

mejor la argumentación jurídica del Tribunal, es necesario hacer alusión a los 

fundamentos jurídicos que establecen dicha responsabilidad.  

En primer término, como presupuesto inicial, debe constatarse la comisión de delito 

por una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso eran 

administradores de hecho o de derecho). 

En segundo término, que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer 

medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos.  

Esto se desprende del fundamento de derecho OCTAVO5 de la sentencia que establece 

que: “Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la 

afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca 

de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o 

facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de 

inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada 

una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna 

clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos 

y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los 

delitos”, señala la sentencia. 

 

5 Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016 de 29 de octubre de 2016 
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Por consiguiente, la responsabilidad penal de la persona jurídica vendrá determinada si 

en su propia estructura existen mecanismos legales o no para que se lleven a cabo 

actuaciones ilícitas, y a través de los mismos, las personas físicas puedan ejecutar sus 

acciones objeto de culpabilidad y punibilidad.  

Es por ello, que la doctrina considera que las personas jurídicas deben responder por sus 

propias acciones y por su propia culpabilidad, manteniendo así la constitucionalidad del 

precepto del artículo 31 bis del Código Penal. 

III MODELO DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

1 Vías de imputación 

En el derecho penal, en relación a la imputación de la RPPJ, se debe hablar de dos vías 

de imputación para poder condenar penalmente a una sociedad o entidad mercantil. Y 

así ha de considerarse, ya que dicho artículo se encuadra en el Título II del C.P., que 

tiene como rúbrica: “De las personas criminalmente responsable de los delitos”.  

Este punto, sin duda el más complejo del presente trabajo, dada la diversa interpretación 

de la que es objeto el artículo 31 bis del C.P., por parte de la doctrina y los tribunales, 

de cómo puede ser sujeto activo de un delito una persona jurídica.  

Para ello llevaré una estructura con varios apartados que diferencien bien los supuestos 

y criterios que se desprende de dicho precepto legal del citado cuerpo legal. En primer 

lugar, comenzaré por los dos criterios que sirven para atribuir responsabilidad pena a las 

personas jurídicas. Estos son los siguientes: 

1º) Cuando alguno de sus representantes legales o administradores de hecho o de 

derecho, haya cometido un delito por cuenta y en provecho de la persona jurídica. 
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2ª) Cuando en el ejercicio de las actividades sociales y por cuenta y en provecho 

de la persona jurídica, se haya cometido el delito por uno o varios de sus 

empleados, siempre y cuando el hecho punible haya sido posible por no haberse 

ejercido el debido control sobre su persona y actividad, por los legales 

representantes o administradores. 

 
Es por ello, que el segundo criterio o forma de responsabilidad, conlleva una serie de 

consecuencias de enorme relevancia para las personas jurídicas. Este sistema de debido 

control se conoce como “Corporate Compliance”7.  

El artículo 31 del Código Penal establece un sistema de responsabilidad penal para 

las personas físicas que ostente cargos de dirección o administración de una 

persona jurídica (o representación de una persona física) para aquellos casos en los que 

el delito se englobe dentro de los denominados delitos especiales impropios. 

Los delitos especiales impropios son aquéllos en los que cualquiera no puede ser autor, 

sino que requieren del sujeto activo (el autor) una cualidad o cualidades específicas. Por 

ejemplo, en el delito contra la Hacienda Pública, solo el obligado tributario reúne las 

cualidades específicas que el delito requiere.  

De modo que, si la sociedad anónima X defrauda a Hacienda, sólo la sociedad podría 

ser autora del delito y, no su administrador o su director financiero, ya que no son los 

directamente obligados ante Hacienda. 

Se transfiere la responsabilidad penal de la persona jurídica a la persona física. En el 

presente caso, las personas responsables por el artículo 31 bis del C.P. se clasificarán 

en: 

7 C. GONÇALVES PEREIRA “LA RPPJ Y CORPORATE COMPLIANCE”, op. pg. 1 
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1.- Los administradores de derecho8: Aquellos que han sido nombrados conforme los 

estatutos y constan en el Registro Mercantil. 

2.- Los administradores de hecho: El término es muy amplio, pero incluye a aquellas 

personas que sin ostentar formalmente el cargo de administrador actúan de forma 

continuada como tal, con independencia y autonomía. 

3.- Los cargos directivos: sólo aquellos que materialmente tengan atribuidas funciones 

propias de un administrador. 

Nuestra jurisprudencia ha aclarado en reiteradas ocasiones que no se trata de una 

responsabilidad directa que se aplique automática e indiscriminadamente sobre los 

administradores, sino de establecer, siguiendo el principio invulnerable de presunción 

de inocencia, quienes son los verdaderos responsables del acto delictivo. 

La segunda vía de imputación, y relacionada siempre con la primera, es la falta del 

debido control por parte de la persona jurídica, pero ese punto será tratado más adelante 

como he puesto ya de manifiesto anteriormente.  

Por consiguiente, podemos concluir que cuando se dan las dos vías de imputación penal, 

el provecho obtenido ilícitamente y la falta del debido control por parte de los 

representantes de las personas jurídicas, podemos afirmar que la actuación que lleva a 

cabo dicha entidad o sociedad podrá ser considerada penalmente responsable.  

 

8 https://miguelangelmontoya.com/2015/06/02/la-responsabilidad-penal-del-administrador-por-via-del-
articulo-31-del-codigo-penal/), Abogado Miguel Ángel Montoya, Abogado Penalista en Attrio 
Abogados 
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Dada la complejidad que supone la imputación de la RPPJ, y las vías a través de las 

cuales se puede llegar a estimar la condena de éstas por la realización de una conducta 

delictiva, intentaré que quede lo más claro posible en los siguientes apartados, 

desglosando los supuestos y criterios de atribución de responsabilidad penal. 

2 La posible imprudencia en las fuentes de imputación 

En este punto debemos empezar por lo que dispone expresamente el artículo 12 del 

Código Penal9, artículo que regula en concreto la imputación penal de los delitos que 

recoge expresamente la ley en su modalidad imprudente. Entonces, cabe hacerse la 

siguiente pregunta: ¿Es posible castigar penalmente a una persona jurídica por una 

actuación cometida en forma imprudente? 

La respuesta por parte de la doctrina es que sí, una persona jurídica puede ser castigada 

penalmente responsable en su modalidad imprudente cuando el propio Código Penal 

recoge dicha modalidad en el delito cometido en concreto. 

Para intentar que el presente punto quede lo más claros posible, dada la dificultad de la 

interpretación de la cuestión dividiré el tema de la imprudencia entre dos supuestos que 

se encuadran dentro del artículo 31 bis del C.P. Son los siguientes: 

A) Los administradores mercantiles10.-Este apartado lo desglosaré en los siguientes 

epígrafes necesarios para la comprensión de la presente cuestión: 

A.1) Los administradores de hecho. 

A.2) La inacción como conducta delictiva. 

 

9 R. ROSO CAÑADILLAS, ``Las fuentes de imputación de la Responsabilidad penal corporativa´´, 

Revista Penal, 17 (2004), pg. 197 

10 CUADERNOS DE DEFENSA PENAL CORPORATIVA, DE ATRIO ABOGADOS “La 

Responsabilidad Penal de los Administradores Mercantiles”, Miguel Ángel Montoya Abog. Penalista 
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A.3) La imprudencia. 

B) Los directivos de la empresa11.-Al igual que el apartado A) desglosaré también en 

varios epígrafes este apartado: 

B.1) Los directivos desde la perspectiva penal. 

B.2) La inacción como conducta delictiva. 

B.3) La imprudencia. 

A.1) Los administradores de hecho. 

Comenzaré por el primer epígrafe rubricado como los Administradores de hecho 

diciendo que para llevar a cabo una conducta delictiva el Derecho Penal no contempla 

si es un administrador de derecho (nombrado al efecto e inscrito en el Registro 

Mercantil), como si es de hecho, careciendo de cualquier título que legitime su 

actuación.  

Lo único que le importa a nuestro derecho penal es juzgar y valorar si es culpable de 

una acción que está dentro de una conducta que está tipificado como delito, y que es 

punible según nuestro Código Penal. Según define el Tribunal Supremo son 

“administradores quienes ejercen las funciones propias del órgano de administración de 

forma continuada y sin sujeción a otras directrices”. 

A.2) La inacción como conducta delictiva. 

Esta conducta es la que se conoce por omisión propia cuando se produce un resultado 

delictivo por no hacer algo a lo que está obligado.  

 

11 CUADERNOS DE DEFENSA PENAL CORPORATIVA, DE ATRIO ABOGADOS “La 

Responsabilidad Penal de los Directivos”, Miguel Ángel Montoya Abog. Penalista. 
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Ejemplos de esta conducta, que se consuma por un no hacer consiste en negar a sus 

socios el derecho de información (artículo 293 C.P)12, o. no dotar de medios de 

seguridad a los trabajadores (artículo 316 C.P.)13, entre otros. 

A.3) La imprudencia 

Este epígrafe es sin duda el de más transcendencia jurídica ya que el Código Penal 

sanciona en muchos delitos derivados de la actividad de la empresa la acción u omisión 

imprudente.  

Dicha actuación se produce cuando sin tener intención de producir ese resultado, porque 

no tiene una posición de garante se lleva a cabo infringiendo un deber objetivo de 

cuidado, o en términos de inacción, cuando no se toman las medidas de vigilancia o 

cuidado necesarias para evitar el riesgo.  

Las únicas cuatro conductas imprudentes cometidas por personas físicas en las 

circunstancias del art. 31 bis susceptibles de generar un reproche penal a la persona jurídica 

son las relacionadas con las insolvencias punibles (art. 259.3)14, los recursos naturales y el 

medio ambiente (art. 331)15, el blanqueo de capitales (art. 302.2)16 y la financiación del 

terrorismo (art. 576.5)17, según recoge la Circular 1/16, de 22 de Enero de la Fiscalía 

General del Estado (en adelante FGE)18 

A continuación, pasaré a desglosar cada uno de los epígrafes que integran los apartados 

de los directivos de la empresa, comenzando por la definición de directivos a efectos de 

poder comprender la responsabilidad penal de la persona jurídica, tal y como se tipifica 

en el artículo 31 bis del CP. 

 

12 a 17  Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre del Código Penal. 

18 Circular 1/16, de 22 de Enero de la Fiscalía General del Estado (en adelante FGE). 
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B) Los directivos de la empresa 

B.1) Los directivos desde la perspectiva penal. 

Desde el punto de vista del Código Penal, y para comprender el tema de la RPPJ, como 

ya se ha dicho a lo largo de este trabajo, se encontraría los órganos de administración, 

que serían los administradores mercantiles, y aquéllos que dentro de la empresa están 

autorizados para tomar decisiones, que son a los que me refiero como directivos, y que 

gozan da autonomía a la hora de decidir algo.  

Por ello, desde la perspectiva penal asume que con la delegación de facultades para 

adoptar decisiones que afecten a la empresa, asume también la responsabilidad penal 

que se pueda derivar de sus actos, omisiones e imprudencia, pues va unida al área de 

trabajo encomendada en la empresa.  

En relación con esta última idea, es decir, la conducta delictiva del directivo lo habitual 

es que realice sus actos junto con otros responsables de la empresa o sus superiores, o 

puede ser que el propio directivo sea quién las de a un empleado inferior.  

A efectos de ver las distintas formas de coautoría en la participación de varias personas 

en la comisión de los delitos me remito al artículo 28 del CP19. Y he puesto de manifiesto 

el tema de la coautoría en la ejecución de la conducta delictiva porque la inducción, la 

cooperación, o la utilización de terceros para llevar a cabo ésta es propio en los delitos 

de empresa, y para todos ellos se genera una responsabilidad penal por su acción. 

En cuanto a los epígrafes, la inacción como conducta delictiva y la imprudencia de 

los directivos me remito a lo expuesto en los del apartado A) con los mismos títulos.  

 

19   Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 
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3 Normas penales relevantes 

El Código Penal, tras las reformas sufridas en 201020 y 201521, a través de sus 

correspondientes leyes orgánicas, ha conseguido imputar, tras muchos años de 

impunidad, una responsabilidad penal a las personas jurídicas.  

Pero esta responsabilidad no es objeto de un desarrollo normativo muy extenso, a 

diferencia de lo que sucede con la misma responsabilidad penal de las personas físicas.  

De hecho, el argumento normativo que establece dicha responsabilidad está limitado a 

los siguientes artículos del Código: Artículos 31 bis, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies 

(este último tendrá un especial análisis en un posterior punto de este trabajo, dada su 

importancia), lo que se complementa por las instrucciones contenidas en la Circular 

1/2016, de 22 de Enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la cual 

interpreta la reforma del artículo 31 bis del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 

1/2015, ya citado en el punto anterior. 

Para abordar este punto del trabajo, es conveniente llevar a cabo una sistemática en la 

exposición, de forma que se logre una mejor comprensión de esta cuestión, cuya 

interpretación no resulta fácil, dada su complejidad.  

En primer lugar, abordaré la RPPJ establecida en el artículo 31 bis 1 del CP, apartados 

a) y b), que distingue que personas físicas son autoras de los delitos, para continuar con 

la exención de la responsabilidad penal de éstas recogida en el apartado 2 del mismo 

precepto legal, relativa a los delitos cometidos por las personas jurídicas contempladas 

en el apartado a) de dicho artículo, así como las condiciones que se exigen.  

 

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

noviembre, del Código Penal. 

21 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 
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Seguidamente, continuaré con el 31 ter, en el que se dispone que la RPPJ es 

independiente de la de la persona física, aunque no se haya podido dirigir el 

procedimiento contra ésta, y para finalizar lo dispuesto en el quater, que hace referencia 

a las circunstancias exigidas para la atenuación de la pena a imponer a la persona jurídica 

por la conducta delictiva realizada por ésta. 

El primer apartado del artículo 31 bis establece ``expresamente`` los supuestos donde 

cabe la imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, lo que determina 

un numerus clausus de los mismos.  

Los requisitos legales para que una persona jurídica sea penalmente responsable son los 

siguientes: 1º) Que aquéllas tengan reconocida personalidad jurídica y 2º) que sean 

imputables, según se desprende del artículo 31 bis 1 C.P. y de la Circular 1/16 de FGE. 

Comenzaré por el análisis del apartado 1 letra a) del artículo 31 bis C.P. que dispone 

lo siguiente sobre cuando la persona jurídica es penalmente responsable: ``De los delitos 

cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, 

por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como 

integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar 

decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y 

control dentro de la misma´´. 

En este primer apartado22 se hace mención a una serie de requisitos: 1º) El delito debe 

cometerse en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica.  Debe aclararse 

que este requisito constituye un elemento subjetivo del tipo consistente en el ánimo de 

proporcionar un beneficio o ventaja, o de evitar un perjuicio mediante la actividad 

delictiva. 

 

22 https://guiasjurídicas.wolterskluwer.es, “La responsabilidad personal de las personas jurídicas” (La 

reforma del Código Penal de 2015). 
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Según la STS 154/2016 29 de febrero de 2016, rec. 10011/2015 el término de "provecho" 

(antes de la reforma) o "beneficio" (actualmente) alude a cualquier clase de ventaja, incluso de 

simple expectativa o referida a aspectos tales como la mejora de posición respecto de otros 

competidores. 

2º) Debe actuar en su nombre o por su cuenta, es decir, debe existir la dependencia entre la 

persona física y la persona jurídica, lo que debe entenderse que actúa por representación Por 

ello, la RPPJ no excluye la de la persona física, sino que es acumulativa.  

En cuanto al apartado 1 letra b) del artículo 31 bis C.P. establece que: “De los delitos 

cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o 

indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas 

físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse 

incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de 

su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”. 

En este segundo apartado se alude a quienes estén sometidos a la autoridad de las 

personas físicas mencionadas en el apartado anterior y establece una serie de requisitos para 

la que lleve a cabo la RPPJ, por la conducta delictiva realizada.  

Para cometerse el delito debe cometerse en el ejercicio de una actividad social, lo que hace 

que deba darse un doble requisito para la RPPJ, y que son que se realice por cuenta de la 

persona jurídica, y en el ejercicio de una actividad de la empresa.  

También debe ser en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica, y por último 

no haberse ejercido sobre ellos la debida supervisión, vigilancia y control, atendidas las 

concretas circunstancias del caso, y que el incumplimiento del deber de vigilancia haya tenido 

carácter grave. 

Este primer apartado 1 letras a) y b) del artículo 31 bis C.P. ha sido objeto de un profundo 

análisis por la Circular 1/16, de 22 de enero de la FGE, a los efectos de la interpretación 

del citado precepto legal y su aplicación legal a la hora de apreciar o no la RPPJ de éstas, 

de ahí su importancia de la normativa legal que trata el presente tema.  



23 
 

 

A continuación, y en cuanto a los supuestos de exención de la RPPJ del apartado 2 

del artículo 31 bis, me remitiré al contenido del punto relativo al Compliance Penal, 

ya que estos supuestos se refieren a la situación de los modelos de organización, 

vigilancia y control que las empresas deben tener para evitar que se produzcan 

situaciones de riesgo por la posible comisión de delitos en el seno de las mismas por 

sus administradores, directivos o empleados. 

 

Aunque no puedo por menos hacer una referencia a lo que la Circular 1/16, de 22 de 

Enero de FGE, respecto a este apartado, al ser interesante dicha instrucción, que 

dispone los siguiente: “La cláusula de exención de la responsabilidad de la persona 

jurídica que incorpora el apartado 2 del art. 31 bis constituye una causa de exclusión 

de la punibilidad, a modo de excusa absolutoria, cuya carga probatoria incumbe a la 

persona jurídica, que deberá acreditar que los modelos de organización y gestión 

cumplían las condiciones y requisitos legales”.  

 

En cuanto a lo que establece el artículo 31 ter23, la RPPJ se podrá exigir, aun cuando la 

persona física responsable no haya sido identificada, o no haya sido posible dirigir el 

procedimiento contra esta, es decir, que en dichos casos no se excluirá ni modificará la 

RPPJ. 

 

23 Artículo 31 ter del Código Penal: “1.-La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible 

siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los 

cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable 

no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella.  

2.- La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los 

hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la 

culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan 

fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente” 
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En relación con dicha idea me remito a lo expuesto en la STS 742/2018, de 7 de Febrero 

de 2019, rec. 262/2018, (Fundamento de Derecho Segundo)24 en la cual se pone de 

manifiesto que “una cosa es que se exija la "constatación" de la actuación de esos 

sujetos personas físicas y otra que sea un presupuesto la previa "condena" de las 

mismas “para condenar a una persona jurídica. 

Por último, cabe hacer una mención más precisa del artículo 31 quater del Código 

Penal, que desarrolla las circunstancias atenuantes que cabe aplicar a la RPPJ. Antes de 

exponer el comentario respectivo al presente precepto, y siguiendo la sistemática del 

punto debemos ver el contenido literal del mismo, para comprender mejor que 

circunstancias atenuantes, pueden llevar acarreada la atenuación de las mismas. 

Este dispone lo siguiente: “1. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la 

comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: 

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se 
dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. 
 

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en 
cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para 
esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 

 
c)Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con 
anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el 
delito. 
 
d)Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces 
para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse 
con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.” 
 

 
 
24 STS 742/2018, de 7 de Febrero de 2019, rec. 262/2018, (Fundamento de Derecho 
Segundo), Rec. 262/18. 
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En este punto cabe primero la posibilidad de darse la acreditación de una circunstancia 

atenuante parcial, como serían la contemplada en el artículo 31 bis 2 y 4 CP. En cuanto 

a ejemplos de dichas circunstancias atenuantes citaré, como ejemplo, una sentencia que alude a 

las mismas, para mejor comprensión de las mismas.  

En cuanto a la aplicación de las atenuantes de los apartados a), b) y c) la SAP Madrid 

545/2018, de 16 de julio, rec. 694/2016 (Fundamento de Derecho Decimocuarto)25,  

en el caso de delito fiscal, por haber procedido a efectuar las declaraciones fiscales con 

anterioridad a conocer el inicio de las actuaciones inspectoras y, además, haber aportado 

a la Administración Tributaria información eficaz y datos no sólo útiles, sino incluso 

esenciales, difíciles de obtener según la información con la que hubieran podido contar 

los inspectores de no habérsele facilitado. 

En cuanto a ejemplo de la atenuante del apartado d) destacaría la SAP de Barcelona 

694/2016, de 14 de diciembre, Rec. 94/2016 (Fundamento de Derecho Cuarto)26, 

que condena al FC Barcelona por delitos contra la Hacienda Pública aplica esta 

atenuante por haberse implantado un plan de Compliance penal con posterioridad a la 

comisión del delito, pero antes del juicio oral. 

Y con ello se llega a la conclusión también que la persona jurídica puede ser objeto de 

la atenuación de la pena, si colabora con la justicia, en las condiciones que se recogen 

en dicho apartado quater del artículo 31 del CP. 

 

25  SAP Madrid, Sec. 17ª 545/2018, de 16 de julio, rec. 694/2016 (Fundamento de Derecho 
Decimocuarto), Roj: SAP M 14343/18;  ECLI ES:APM:2018:14343. 

26 SAP Barcelona, Sec. 8ª 694/16, de 14 de diciembre, rec. 94/2016 (Fundamento de Derecho Cuarto), 
Roj: SAP B 13399/16;  ECLI ES:APB:2016:13399. 
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4 Entidades excluidas de responsabilidad penal 

En cuanto a las personas jurídicas públicas excluidas del régimen de responsabilidad en 

el art. 31 quinquies CP, las imprecisiones del precepto y las consiguientes dudas que 

suscita la inclusión en su ámbito de aplicación de determinados entes de naturaleza mixta 

público privada invitan a un análisis de algunos de los supuestos más controvertidos, 

pues tampoco han sido aclarados en la reforma del Código Penal por la LO 1/15. 

 

Lo primero que se debe hacer constar es el contenido del artículo 31 quinquies27 para 

comprender mejor la problemática que plantea. Este dispone que: 

“1.- Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas 

territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias 

y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales 

de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de 

soberanía o administrativas. 

 

2.- En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten 

políticas públicas o presten servicios de interés económico general, 

solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y 

g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando 

el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por 

sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el 

propósito de eludir una eventual responsabilidad penal”. 

 

 

27 F. ESTEPA DOMÍNGUEZ: ``La responsabilidad penal en la persona jurídica´´, Revista Penal 

(2018), pg. 18 
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Una vez reflejado esto, intentaré aclarar la problemática que puede plantear este 

precepto legal, haciendo un análisis de alguno de los supuestos que se encuadran en el 

mismo, y que puedan hacer surgir dicha discusión doctrinal. 

En este punto, y a modo de resumen, se puede decir que, la idea principal que se 

desprende del sistema de exclusión de la RPPJ contemplados en este precepto legal, es 

que a diferencia del artículo 31 bis C.P. establece la RPPJ de las personas jurídicas 

privadas de Derecho Civil y Mercantil del Derecho Privado, aquí se excluyen a las de 

Derecho Público, que se enumeran en el mismo. 

Es comprensible desde un punto de vista lógico que el Estado quede excluido, dado su 

carácter sancionador, al ejercer la potestad penal.  

Debe destacarse igualmente que el régimen de exclusión no resulta absoluto, ya que 

según lo contemplado en el artículo 31 quinquies in fine los órganos jurisdiccionales 

podrán declarar la responsabilidad de las anteriores en el caso que constituyan formas 

jurídicas creadas por sus promotores, fundadores, representantes o administradores con 

el propósito de eludir una eventual posible responsabilidad penal. 

Debemos partir de que el fundamento de la exención de responsabilidad de las personas   

jurídicas públicas de naturaleza empresarial, cualquiera que sea su denominación, es 

evitar que pueda verse afectado un servicio público de interés general. 

 

Voy a continuar aludiendo algunos supuestos más controvertidos, en los cuales la 

Circular 1/16 de la FGE ha contribuido de manera importante a la interpretación de 

éstos. 
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a) Los partidos políticos 
 

Quisiera hacer una breve referencia a la exclusión inicial de los partidos políticos y los 

sindicatos de la RPPJ hasta que tuvo la reforma de la LO 10/95, del Código Penal por la 

LO 7/12, de 27 de diciembre, en materia de transparencia y lucha contra el fraude 

fiscal y en la seguridad social28, que tuvo como finalidad la inclusión de éstos dentro 

del régimen de RPPJ, dada la corrupción que tenía lugar en el seno de éstos. 

Y existen varias razones por la que los partidos políticos quedarían fuera de la exclusión 

de la RPPJ destacando entre ellas las siguientes: 1ª) Considerar un privilegio o trato de 

favor condenar a las empresas y demás asociaciones, y quedar impunes éstos; 2ª) 

Cumplirían los requisitos de las letras a) y b) del párrafo 1º del artículo 31 bis); y 3ª) 

Que se haya cometido el delito por la falta de la debida vigilancia y control. 

No puedo dejar de hacer mención de lo que establece la Circular 1/16 de FGE en lo 

relativo a partidos políticos, y sindicatos, que dispone lo siguiente: “Su responsabilidad 

se extenderá a las fundaciones y entidades con personalidad jurídica a ellos vinculados. 

A diferencia de otras personas jurídicas, en principio no obligadas a establecer 

programas de prevención, el art. 9 bis de la LO 8/2007, introducido por la LO 3/2015, 

expresamente lo impone a los partidos políticos.  

b) Los Colegios Profesionales. 

La inclusión de estos entes de derecho público es una de las cuestiones que resulta 

más problemática en la interpretación del artículo que estamos analizando. 

 

28 LO 7/12, de 27 de diciembre, que modifica la Ley 10/95, del Código Penal, en materia de 

transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la seguridad social (BOE nº 312, de 28 de diciembre),  
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Al principio, la Circular 1/2011 de la FGE29 de 1 de junio, relativa a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del 

Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010, propugnaba un 

método casuístico, correspondiendo a la jurisprudencia determinar qué 

colegios están excluidos y cuáles no, tomando como parámetros la relevancia 

social de la corporación afectada y de la potestad ejercida. 

Posteriormente,  la Circular FGE 1/2016, de 22 de enero de la Fiscalía General del Estado, 

sobre la RPPJ, concluye que «el ejercicio de "potestades públicas de soberanía o 

administrativas" se aplica solo a las administraciones públicas y no a los entes de 

naturaleza asociativa privada, como los Colegios profesionales o las Cámaras de 

comercio, que tendrán la consideración de personas jurídicas penalmente 

responsables».  

Esta interpretación restrictiva se justifica en que resulta conforme «con todas las 

Decisiones Marco y Directivas sectoriales que solo excluyen del concepto de persona 

jurídica responsable a los Estados, a los organismos públicos en el ejercicio de su 

potestad pública y a las organizaciones internacionales públicas». 

La citada Circular acepta que subsisten las dudas y las imprecisiones terminológicas, 

pero aun así, se decanta por entender que «la referencia legal a "aquellas otras 

[organizaciones] que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas" 

permite incluir todo el sector público administrativo» (apdo. 4.º), que estaría integrado 

por las entidades mencionadas en el art. 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, con las excepciones y límites del apartado 

segundo del art. 31 quinquies CP. 

 

29 Circular 1/2011 de la FGE de 1 de junio, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010 
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c) Los Colegios de Abogados 

Para Carmelo JIMÉNEZ SEGADO29, en el caso de los colegios de abogados, 

teniendo en cuenta la redacción vigente del art. 31 quinquies CP, la aplicación de dicho 

método casuístico es más acorde con la letra de dicho precepto y conduce a 

declararlos personas jurídicas penalmente irresponsables, al constituir piezas clave 

de la administración de justicia y ejercer la potestad disciplinaria colegial (art. 5 i) de la 

Ley de Colegios Profesionales30. 

Por último, el Código Penal delimita un supuesto concreto donde no cabe la exclusión 

total de responsabilidad penal a un tipo concreto de entidad o persona jurídica. La Ley 

se refiere en este caso a las sociedades mercantiles públicas, las cuales, y en tenor de lo 

mencionado ya con anterioridad, solo podrán ser penalmente responsables en los 

términos a los que se refiere la propia ley.  

Por ende, estas personas jurídicas, a mi modo de ver, son entidades parcialmente 

excluidas de responsabilidad penal, es decir, no presentan la exclusión total de las 

organizaciones anteriormente desarrolladas, pero tampoco pueden ser objeto de la 

imputación de todas las penas posibles que pueden presentarse en relación a las personas 

jurídicas, y tipificadas propiamente en nuestro Código Penal.  

Para finalizar este apartado extenso sobre las entidades excluidas de responsabilidad 

penal, debemos hacer una pequeña mención a las denominadas empresas pantallas, es 

decir, si es posible o no imputarles responsabilidad penal por sus actuaciones.  

 
29 C. JIMÉNEZ SEGADO, ``Diario La Ley´´, 9189 (2018) 

30 Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (BOE nº 40, de 15/02/74). 
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La STS 154/16 de 29 de febrero, a la que ya se ha aludido en este trabajo, recuerda 

que «la sociedad meramente instrumental, o “pantalla”, creada exclusivamente para servir 

de instrumento en la comisión del delito por la persona física, ha de ser considerada al 

margen del régimen de responsabilidad del artículo 31 bis.  

 

Dada la imposibilidad congénita de ponderar la existencia de mecanismos internos de 

control y, por ende, de cultura de respeto hacia la norma, respecto de quien nace 

exclusivamente con una finalidad delictiva que agota la propia razón de su existencia y que, 

por consiguiente, quizás hubiera merecido en su día directamente la disolución por la vía 

del art. 129 CP, que contempla la aplicación de semejante “consecuencia accesoria” a 

aquellos entes que carecen de una verdadera personalidad jurídica en términos de licitud 

para desempeñarse en el tráfico jurídico, en su caso, la mera declaración de su inexistencia 

como verdadera persona jurídica, con la ulterior comunicación al registro correspondiente 

para la anulación, o cancelación, de su asiento. 

 

5 El Compliance Penal31 

a Concepto 

Constituye el conjunto de herramientas de carácter preventivo con el objeto de prevenir 

la infracción de normas de carácter penal y evitar eventuales sanciones que generen 

responsabilidad a la empresa.  

De igual modo, también puede entenderse el Compliance penal como el ``conjunto de 

elementos que configuran un área del saber relacionado con la forma de proceder 

correctamente las personas físicas y las personas jurídicas en aras de respetar todo el 

conjunto normativo existente, tanto de hard law como de soft law´´.   

 

31 J. ANTICH SOLER: ``Compliance program penal y sus efectos en la exención y atenuación de la 

responsabilidad penal de la persona jurídica´´, Revista Penal (2017), pg. 18 



32 
 

 

El Compliance penal encuentra su base normativa en el artículo 31 bis CP, puesto que 

hasta ese momento no existía ningún mecanismo para sancionar las actuaciones que 

ejercitaban las personas jurídicas. 

La tendencia legislativa en los últimos años ha venido imponiendo al ámbito empresarial 

medidas de control propio, y cumplimiento normativo en sectores específicos.  

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas operada por la LO 5/2010 de reforma del Código Penal, las empresas se han 

encontrado con una obligación de cumplimiento normativo (corporate compliance) que 

va más allá del cumplimiento de normativas específicas, siendo reformado por la LO 

1/15 y concretándose en el artículo 31 bis del C.P. en la letra b) apartado 1 en el segundo 

criterio de RPPJ. 

b Eficacia del Compliance: eliminación de delitos vs disminución de riesgos 

La elaboración de los programas de Compliance tienen una eficacia contrastada en el 

ámbito penal, ya que son los mecanismos utilizados por la cúpula de una entidad para 

evitar la comisión de un ilícito penal o que, al realizarse, sea posible la disminución de 

los riesgos que se han ejecutado, al atender que se ha actuado con la máxima diligencia 

y ejecutando el plan de cumplimiento acordado. 

Por lo tanto, ante esto, las sociedades acudirán al Compliance, como bien lo define el 

Comité de Basilea de cumplimiento será “una función que identifica, asesora, alerta, 

monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones”. 

A través de un procedimiento o plan de cumplimiento para evitar la responsabilidad 

penal de la empresa, garantizando que todos los directivos y empleados, en resumen, 

todos los miembros de la empresa, cumplan el marco legal aplicable y que no se vean 

afectados por la acción individual de un trabajador32. 
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Este plan de cumplimiento a su vez puede presentar un: 

1 Contenido básico, donde prevé la responsabilidad penal de la personalidad 

jurídica incluyendo los delitos contemplados en el artículo 31 bis C.P, con el objetivo 

de evitar sanciones penales a las sociedades. 

2 Contenido intermedio, donde además de prever la responsabilidad penal de la 

personalidad jurídica se adjuntarán los directivos, incluyendo ese artículo 31 bis 

más todos los delitos del C.P que afecten a la actividad de la empresa, con el objetivo 

de evitar toda clase de sanciones penales, tanto a la empresa como a sus 

administradores. 

 

3 Contenido avanzado, incluirá el paquete penal, más aquellos otros acaecidos por el 

cliente en el ámbito administrativo, laboral o civil/mercantil, con el propósito de 

evitar a la empresa sanciones penales, administrativas, civiles o laborales y evitar 

derivaciones de responsabilidad a sus administradores. 

Por lo tanto, con esto podemos ver la importancia que se le ha dado por parte de las 

empresas al plan de cumplimiento, capaz de eximir de cualquier tipo de 

responsabilidad penal a las mismas, eso sí, será imprescindible disponer de 

un compliance officer que será un asesor encargado de implementar este 

programa, así como de supervisar y gestionar todas las cuestiones relativas al 

cumplimiento.  

Los modelos de organización y gestión deberán observar las condiciones y 

requisitos que establecen los apartados 2 y 5 del art. 31 bis CP.  

 

32 https://www.ineaf.es/tribuna/compliance-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/ 
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Asimismo, de esta falta de medidas de vigilancia o cuidado necesarias para evitar el 

riesgo de la comisión de una conducta delictiva, que sin ser intencionada, se realiza un 

deber objetivo de cuidado, es decir, los delitos que se cometen por imprudencia, a los 

que hice referencia en otro punto de este trabajo, como son aquellos delitos que tienen 

dicha modalidad imprudente, como son los que se llevan a cabo contra la salud de los 

trabajadores, contra el medio ambiente, los de revelación de secretos, el blanqueo de 

capitales o la insolvencia punible. 

El Código Penal sanciona en determinados delitos, muchos de ellos propios de la 

actividad empresarial, la acción u omisión imprudente. Aquella actuación que, sin ser 

intencionada, se realiza infringiendo un deber objetivo de cuidado. O, en términos 

de inacción, cuando no se toman las medidas de vigilancia o cuidado necesarias para 

evitar el riesgo. 

Los delitos contra la salud de los trabajadores, contra el medio ambiente, los de 

revelación de secretos, el blanqueo de capitales o la insolvencia punible, son algunos 

tipos delictivos que tienen modalidad imprudente. 

En la medida en que los directivos tienen un área de responsabilidad propia, con mayor 

o menor grado de autonomía, están obligados a actuar conforme las reglas de 

previsión del riesgo y el debido cuidado si no quieren asumir el riesgo de la 

imputación penal, y es por ello que para terminar aludiré a continuación a la posición 

de garante de los directivos. 

La posición de garante de los directivos. Como ya he dicho antes, el derecho penal 

concibe a la empresa como una fuente de riesgos de tal manera que, desde la reforma 

del Código Penal del 2010, la propia empresa como persona jurídica es sujeto 

susceptible de sanción penal si no adopta medidas de control del riesgo.  
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Así, cuando un empleado, directivo o administrador comete un delito, en determinadas 

circunstancias, además de las responsabilidades individuales, se imputa también 

responsabilidad penal a la organización. 

Por supuesto, el concepto de fuente de riesgos inherentes a la empresa afecta 

también a la responsabilidad individual cuando no controlan los riesgos que 

afectan a su área de responsabilidad. 

Esta obligación de control recae originariamente en el órgano de administración, pero, a 

medida que se nombran personas a las que se atribuyen competencias y 

responsabilidades ejecutivas, también se les transfiere la obligación de control del 

riesgo penal en sus correspondientes áreas de actuación. 

6 Delitos tipificados en el Código Penal que reconocen responsabilidad penal a las 

personas jurídicas 

Para finalizar, debemos mencionar todos aquellos delitos que son objeto de imputación 

penal a las personas jurídicas. Y se deben mencionar, en vista de que el propio artículo 

31 bis CP, actúa como un sistema de numerus clausus, o también llamado de lista 

cerrada.  

Por ende, fuera de los delitos que a continuación se van a enumerar, no es posible exigir 

responsabilidad penal a las personas jurídicas, únicamente cabe la imputación de la 

persona física.  

Se pasa a enumerar los delitos de la parte especial del CP por medio de la siguiente tabla, 

acorde a las modificaciones sufridas tras la reforma del Código por la LO 1/2015: 
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DELITOS ARTÍCULOS CP 

Delito de tráfico ilegal de órganos humanos Art. 156 bis.3 

Delitos relativos a la manipulación genética Art 162 

Delito de trata de seres humanos Art. 177 bis.7 

Delito de prostitución/explotación sexual/corrupción de 

menores 

Art 189 bis 

Delitos de descubrimiento y revelación de secretos y 

allanamiento informático 

Art 197 quinquies 

Delitos de estafas Art 251 bis 

Delito de frustración de la ejecución Art 258 ter 

Delitos de insolvencias punibles Art 261 bis 

Delitos relativos a la alteración de precios en concursos y 

subastas públicas 

Art 262 

Delito de daños informáticos Art 264 quater 

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el 

mercado y los consumidores 

Art 288 

Delitos relativos a la negativa de actuaciones inspectoras Art 294 

Delitos de blanqueo de capitales Art 302.2 

Delito de financiación ilegal de los partidos políticos Art 304 bis.5 

Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad 

Social 

Art 310 bis 

Delitos contra los derechos de los trabajadores Art 318 

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros Art 318 bis 5 

Delitos de urbanización, construcción o edificación no 

autorizables 

Art 319.4 

Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente Art 328 

Delitos relativos a las radiaciones ionizantes Art 343.3 
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Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros 

agentes 

Art 348.3 

Delitos contra la salud pública Art 366 

Delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) Art 369 bis 

Delitos de falsificación de moneda Art 386.4 y 5 

Delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y 

cheques de viaje 

Art 399 bis 

Delito de cohecho y tráfico de influencias Art 427 bis y art 430 

Delitos de odio y enaltecimiento Art 510 bis 

Delitos de asociación ilícita Art 520 

Delitos de Organizaciones y grupos criminales Art 570 quater 1 

Delitos de financiación del terrorismo Art 576  

 

Si comparamos ese cuadro con el catálogo de 2010, se observa que se incorporan 

los nuevos delitos de frustración de la ejecución (arts. 257, 258 y 258 bis), de 

financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 bis CP).  

 

También los delitos contra la salud pública no relacionados con el tráfico de 

drogas (arts. 359 a 365) y los de falsificación de moneda (art.  386), para los que 

con anterioridad no se contemplaba el régimen del art. 31 bis CP sino el del art. 129. 

Se incorporan igualmente los delitos de odio y enaltecimiento (art. 510). 

 

Debe considerarse también un éxito la inclusión en el catálogo especialmente de los 

delitos realizados en el curso de actividades o explotaciones peligrosas con 

resultados lesivos contra la vida o salud de las personas, ausentes en el catálogo de 

2010 e incorporados en 2015 (artículos 359 a 365 CP).  
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Finalmente, sólo cuatro grupos de conductas imprudentes son susceptibles de generar 

una sanción penal a la persona jurídica, y a las que me he referido en varias ocasiones 

en varios puntos del trabajo, y que son:  las insolvencias punibles, los delitos contra los 

recursos naturales y el medio ambiente, el delito de blanqueo de capitales y los delitos 

de financiación del terrorismo. 

 

IV PENOLOGÍA CORPORATIVA 

1 Concepto y fundamento de las penas 

La pena supone la privación de un bien impuesta en virtud de un procedimiento al 

causante de una infracción prevista por la Ley. El CP regula en su Libro I, Título III “De 

las penas”, Capítulo I “De las penas, sus clases y efectos” en los artículos 32 y 33, y en 

el artículo 34 aquellas que no se consideran penas, y que voy a reproducir por entender 

que es necesario conocerlas para comprender mejor este punto del tema. Dice así el 

artículo 34 CP: ``No se reputarán penas: 

1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza 

penal. 

2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o 

disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados. 

3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes 

civiles o administrativas´´. 

El Código Penal, a través de las penas que se establecen en cada uno de los artículos que 

tipifican aquellas conductas que son consideradas delictivas, establece las sanciones que 

deben imponerse a los responsables de las mismas, según el grado de participación en 

éstas.  
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2 Naturaleza y fines de las penas corporativas 

El Código Penal español recoge un artículo, como es el artículo 31 bis en su apartado 1 

letras a) y b), que establece los criterios de atribución de RPPJ tras las reformas del 

mismo en 2010 y 2015, al mismo tiempo que también incluye una serie de penas para 

aquellos supuestos que den lugar a una conducta delictiva.  

Con relación a las penas que son imputables a las personas jurídicas, y que tienen 

naturaleza plenamente interdictiva (a excepción de la pena de multa), se recoge 

expresamente el artículo 33.7 del Código Penal. Podemos sintetizar dicho artículo de la 

siguiente manera: 

``Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen toda la consideración de 

graves, son las siguientes: 

a) Multa por cuotas o proporcional. 

b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de 

su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en 

el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita. 

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años. 

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de 

cinco años. 

e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya 

cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o 

definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años. 

f) 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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g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 

acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años´´. 

Este artículo no ha sufrido modificaciones en la reforma del CP operada por LO 

1/2015, de 30 marzo. 

En los sucesivos puntos de la exposición se tratarán dichas penas de una manera más 

específica. 

3 Criterios para determinar las penas 

En este punto debe verse el contenido de diversos artículos de nuestro Código Penal a 

los efectos de comprender mejor los criterios necesarios para determinar las penas a 

imponer. A continuación, paso a enumerarlos: 

Las penas aplicables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas33 se pueden dividir 

en penas de carácter económico o pecuniarias y aquellas de carácter interdictivo o de 

privación de derechos.  

En consecuencia, la existencia de uno o varios de estos criterios va a suponer que el 

propio derecho penal, en atención a la culpabilidad de la entidad jurídica, pueda castigar 

penalmente a las personas jurídicas a través de las penas que refleja el propio artículo 

33.7 del CP. Es momento de pasar a analizar individualmente cada una de estas penas, 

diferenciando la pena de multa del resto de penas delimitadas anteriormente.  

4 Penas 

4.1 Multa 

La única pena susceptible de ser impuesta en todo caso a la hora de sancionar a la persona 

jurídica es la de multa.  

 

33 D. GÓMEZ-ALLER, ``La responsabilidad penal de las personas jurídicas´  ́(2011), pg. 44-47 
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La pena de multa está regulada en los artículos 50 y siguientes del Código Penal, 

facilitándose tan solo unos pocos parámetros específicos para su individualización en el 

caso de ser impuesta a personas jurídicas. 

Es necesario completar lo anterior con lo que dispone expresamente BAUCELLS 

LLADÓS34, en atención a la Exposición de motivos de la reforma penal del CP en 2010. 

La multa es ``la pena común y general para todos los supuestos de responsabilidad, 

reservándose la imposición adicional de otras medidas más severas sólo para supuestos 

cualificados que se ajusten a las reglas fijadas en el nuevo artículo 66 bis´´. 

Esto se completa con lo que afirma BAUCELLS LLADÓS35, que dispone lo siguiente: 

``el importe de la multa debe ser establecido de modo que sea, respectivamente, idónea 

para desincentivar la actividad delictiva o motivar su evitación. A ello aluden 

directamente las Directivas y Decisiones-Marco europeas cuando instan a prever para 

las personas jurídicas penas “suficientemente disuasorias´´.  

Las penas de multa pueden ser de dos tipos según recoge expresamente el artículo 33.7 

a) CP: ̀ ` Multa por cuotas o proporcional´´. No obstante, y aunque cabe hablar de ambas 

a lo largo de este punto, es mención necesaria decir que según el artículo 50.2 del CP se 

aplica con carácter general la pena de multa por cuotas. 

La multa en la modalidad por cuotas. Existen dos parámetros a establecer, por un lado, 

el número de días (cuotas diarias), para el cual se establece en el artículo 50.3 del Código 

Penal unos parámetros, de forma que nunca deberá ser inferior a 10 días ni superior a 5 

años. 

 

36 JOAN BAUCELLS LLADÓS: `` Las penas previstas para la persona jurídica en la reforma penal de 

2010. Un análisis crítico´´, (2013), pg. 189 

37 JOAN BACUELLS LLADÓS, op. cit., pg. 192 
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Y, por otro, el importe de la cuota a imponer a las personas jurídicas, para cuya 

determinación habrá de atenderse a la capacidad económica de la persona jurídica, será 

de un mínimo de 30 euros y un máximo de 5.000 euros, conforme establece el número 

4 del artículo 50 del Código Penal.  

Por consiguiente, se habrá de atender, a efectos de calcular el importe de la sanción 

pecuniaria, a los resultados económicos de las sociedades mercantiles obtenidos en los 

ejercicios objeto de investigación y a la información patrimonial de la misma. 

La pena de multa proporcional queda recogida en el artículo 52 del CP, y su aplicación 

quedará sujeta a lo que determine el propio Código: ``No obstante lo dispuesto en los 

artículos anteriores y cuando el Código así lo determine, la multa se establecerá en 

proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por 

el mismo´´. 

La multa proporcional, según prevé el artículo 52 del Código Penal, se calcula en atención 

al daño causado, al valor del objeto del delito o al beneficio reportado por el mismo.  

El artículo 52.4 del Código Penal establece una serie de criterios para el supuesto de que 

no fuese posible calcular el importe de la multa proporcional atendiendo a las anteriores 

variables, que se contienen en dicho apartado y que dice lo siguiente: ``De no ser posible 

el cálculo en base a tales conceptos, el Juez o Tribunal motivará la imposibilidad de 

proceder a tal cálculo y las multas previstas se sustituirán por las siguientes: 

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista 

una pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista 

una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior. 

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos´´. 
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Por último, es necesario hacerse la siguiente pregunta; ¿qué ocurre en los casos donde 

no se efectúa el pago de la correspondiente multa tras haber sido condenada la persona 

jurídica? La respuesta se encuentra en el artículo 53.5 del CP, que afirma lo siguiente: 

``Si la persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de 

apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá 

acordar su intervención hasta el pago total de la misma´´. 

4.2 Resto de penas 

 

4.2.1 Criterios y duración 

En el resto de penas que delimita expresamente el propio artículo 33.7 del CP, y que se 

configuran como penas interdictivas, es decir, de carácter coercitivo o privativas de 

derechos aplicables a las personas jurídicas. Estas penas están sometidas a los efectos de 

su determinación e individualización una serie de principios que determina expresamente 

el artículo 66 bis del CP y que dice literalmente así: 

``En los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, 

para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b) a 

g) del apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta: 

a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos. 

b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los 

trabajadores. 

c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano 

que incumplió el deber de control´´. 

Es momento de analizar cada una de las penas del artículo 33.7 del CP, letras b) a g) y 

delimitar los criterios antes expuestos por el artículo 66 bis del CP. 

 



44 
 

 

En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto 

en las reglas 1.ª a 4.ª y 6.ª a 8.ª del primer número del artículo 66, así como a las 

siguientes: 

En los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del libro II, para 

decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b) a g) del 

apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta:  

Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos; sus 

consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores; 

el puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que 

incumplió el deber de control. 

Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan 

con una duración limitada, esta no podrá exceder la duración máxima de la pena 

privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona 

física. Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c) a g) por un plazo 

superior a dos años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes: 

-Que la persona jurídica sea reincidente. 

-Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos 

penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal 

de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. 

Siguiendo la sistemática que he anunciado en párrafos anteriores, voy a describir una 

breve reseña de cada una de las penas contenidas en el artículo 33 7 del C.P. letras b) a 

g), ya que sobre la multa me he pronunciado como primera de ellas, remitiéndome al 

texto ya citado anteriormente de este precepto legal para evitar repeticiones innecesarias. 
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En primer lugar, comenzaré por la letra b), relativa a la disolución de la persona 

jurídica. Esta solicitud deberá reservarse para los casos extremos, como los delitos de 

especial gravedad y repercusión social, atendiendo a los criterios a que se refiere el art. 

66 bis y cuidando particularmente de velar por el efectivo resarcimiento de las víctimas 

y/o la protección de los derechos de trabajadores y acreedores de la corporación. 

La pena de disolución atenderá a las normas establecidas para la liquidación de los 

distintos tipos de formas societarias. 

Finalmente, la ejecución de la pena de disolución comporta la inscripción de la sentencia 

en el registro público que corresponda, así como que deba procederse a la liquidación 

de su patrimonio, con arreglo a lo dispuesto en la normativa aplicable al tipo de persona 

jurídica de que se trate. 

En cuanto a letra c) o pena de suspensión de actividades por un plazo que no podrá 

exceder de cinco años. 

Esta pena también debe estar sometida al principio de proporcionalidad, en relación con 

las consecuencias que el cese de actividad pueda tener respecto de su estructura laboral 

y de los derechos de los acreedores, por lo que conlleva un juicio de valor, amparado en 

la proporcionalidad tanto en el tiempo de duración como a las actividades a las que 

afectaría, por cuanto la suspensión de toda su actividad pudiera derivar en su disolución. 

La letra d) relativa a la clausura de locales y establecimientos no podrá exceder del 

plazo de cinco años. 

Si bien se puede entender que se aplicaría el mismo principio de salvaguarda de los 

derechos de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurídica, de forma que 

esta medida, si bien estaría dirigida para todos los locales o establecimientos 

pertenecientes a la persona jurídica, puede ir «condicionada» al cierre solo de aquellos 

en los que se estuviese realizando la actividad delictiva. 
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En lo concerniente a la letra e) relativa a la pena de prohibición de realizar en el 
futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto 
el delito. 

La actividad de su ejecución coincidirá con la expresada para la efectividad de la pena de 

suspensión temporal de actividades sociales. No obstante, «esta prohibición puede 

acordarse con carácter temporal o definitivo. Si fuese temporal, el plazo no puede exceder 

de 15 años». 

Estas medidas no son excluyentes, es decir, que si se dan las condiciones establecidas en 

los preceptos pertinentes (incluido el art. 66 bis del Código Penal), la sentencia puede 

imponer a la persona jurídica una o varias de las penas interdictiva previstas en el artículo 

33.7 del Código Penal. 

La letra f) trata la pena de 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 
15 años. 

El juez puede imponer una de estas sanciones o varias, en relación con cada Administración 

pública, no obstante, el objeto de esta pena es evitar que la Administración pueda 

contratar con personas jurídicas que han sido condenadas penalmente.  

No obstante, para la ejecución de la pena de inhabilitación es importante asegurarse de 

que las Administraciones públicas concernidas estén informadas de la condena. A tal 

fin, es razonable la inscripción de la condena en el Registro Mercantil o en el de 

Asociaciones, así como su remisión por el tribunal al Ministerio de Hacienda y a la 

Seguridad Social.  

Además, cuando se trata de la contratación con el sector público, debe tenerse en cuenta 

la existencia de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, en el que 

puede inscribirse la sentencia condenatoria. Para las ayudas y subvenciones públicas, se 

obliga al peticionario acreditar no estar incurso en inhabilitación (art. 13.7 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre).  

 



47 
 

Cualquier falseamiento u ocultación determinará la pérdida de la ayuda o subvención, 

así como su reclamación por la Administración pertinente por vía de apremio; además, 

será posible perseguir penalmente por falsedad a las personas físicas que hayan burlado 

la inhabilitación38. 

Por último, comentaré la letra g) correspondiente a la pena de intervención judicial. 

Aquí se debe poner especial atención a lo que menciona URRUELA MORA39 sobre la 

intervención judicial como pena interdictiva de responsabilidad penal de una persona 

jurídica, que dice así: ``Resulta fundamental poner de manifiesto que el leit motiv de 

esta intervención (administración) judicial será la salvaguarda de los derechos de los 

trabajadores o de los acreedores, por lo que su aplicación deberá considerarse 

preferente a otras penas interdictivas, en atención a las circunstancias concurrentes, 

cuando se encuentren aquellos intereses en juego´´. 

La resolución judicial sobre la ejecución de la pena de intervención judicial deberá 

contener el alcance de esta y su duración, de forma que se indicará en la misma si esta 

viene determinada por una persona impuesta de forma directa o a través de la supervisión 

de la actividad de la misma.  

El contenido y el alcance de la intervención se podrá modificar o suspender en todo 

momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor 

designado tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o 

persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

38 (Francis Lefebvre, 2016, cap. 13, marginal 3248). 

39 A. URRUELA MORA: ``La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

derecho español en virtud de la LO 5/2010: Perspectiva de lega lata´´ (2012), pg. 459 
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El legislador ha optado por remitir a un desarrollo reglamentario posterior, la 

determinación de los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, 

incluida su retribución o la cualificación necesaria para ser designado. 

El plazo de duración de la intervención judicial, en aras de salvaguardar los derechos de 

los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, no podrá ser 

superior a cinco años. 

4.2.2 Circunstancias específicas del artículo 66.2 bis del Código Penal 

Ahora realizare un estudio del segundo apartado del artículo 66 bis del CP que, a nuestro 

modo de ver, es objeto de dos casos muy distintos uno de otro. En primer lugar, nos 

encontramos con aquellos supuestos donde las penas tengan una duración determinada 

en el tiempo.  

Para calcular la duración de estas penas, se deberá atender a lo siguiente: ``no podrá 

exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de 

que el delito fuera cometido por persona física´´. Las penas que se encierran en este 

contexto son las del artículo 33.7 del CP, en concreto, de las letras c) a g).  

En segundo lugar, para imponer penas con un plazo superior a 2 años, y se encuadren 

dentro de los supuestos de la c) a la g), se deberá entender a una serie de circunstancias 

específicas dentro del propio artículo, y son las siguientes:  

a) Que la persona jurídica sea reincidente. 

b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos 

penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad 

legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. 

En tercer lugar, para imponer penas de carácter permanente en el tiempo, como son la 

disolución de la persona jurídica o prohibir actividades de la entidad jurídica que 

encubran o faciliten la comisión del delito o, para imponer penas de duración superior a  
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5 años (siempre que entren dentro de los supuestos de prohibir realizar actividades de la 

sociedad o inhabilitación para obtener ayudas o subvenciones públicas), se deberá 

atender a las siguientes circunstancias: 

a) Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5.ª del apartado 1 del 

artículo 66. 

b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos 

penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad 

legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. 

5 Estudio de las penas a través de la jurisprudencia 

 

5.1 CASO RCS FERRALLAS NAVACOR AB SL40 

En este caso se estudiará la forma que tiene el Tribunal Supremo de determinar la pena 

de multa correspondiente de la empresa FERRALLAS NAVCOR AB SL (en adelante 

FNAS). 

Con carácter previo se resumirá los hechos que se revisan en esta sentencia a través de 

recurso de casación para comprender mejor lo que ataña a la RPPJ y también a la persona 

física en este caso un representante, así como la normativa que se ha tenido en cuenta a 

la hora de modular la pena de multa, sin olvidar hacer mención de la responsabilidad 

civil que se deriva del delito. 

 

40 Sentencia del Tribunal Supremo 165/2020, cit., fundamento jurídico tercero y fallo: “Asimismo, 
condenamos a FERRALLAS NAVACOR AB SL como autora penalmente responsable del delito 
intentado de estafa procesal ya descrito al pago de una multa de diez mil doscientos cuarenta y ocho 
euros con cincuenta y cuatro euros. 

En concepto de responsabilidad civil Demetrio y FERRALLAS NAVACOR AB SL indemnizarán conjunta 
y solidariamente a Francisco en la cantidad de SEIS MIL EUROS más los intereses legales 
correspondientes previstos en el artículo 576 LEC y se les condena al pago de dos tercios de las costas, 
incluidas las de la acusación particular”. 
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Una vez visto el contenido del fallo de la sentencia que se recurre, la comprensión del 

análisis de la misma será más entendible. 

En primer lugar, comenzaré por la RPPJ, continuando seguidamente con la 

responsabilidad civil, que son los elementos que se destacan de la presente sentencia. 

En cuanto a la RPPJ, destacaré remitiéndome a dicha sentencia para no reproducir su 

contenido, nada más que en lo estrictamente necesario como se analiza dicha 

responsabilidad que tiene lugar a través de lo previsto en el artículo 31 ter, aludiéndose 

antes de referirme a este a la figura de provecho o beneficio que se convierte en el núcleo 

del artículo 31 bis C.P., y que se lleva a cabo en la misma en concreto en su Fundamento 

de Derecho Segundo que dice: “tanto es autor quien falsifica materialmente como 

quien se aprovecha de la acción con tal que ostente o tenga el condominio del hecho, 

recordando que a estos efectos resulta indiferente que el artífice material sea el propio 

acusado o una persona a la que se encarga esta misión”. 

Y el objeto de este precepto legal es poder acarrear la RPPJ, aunque no se exija la 

responsabilidad de la persona física, cuando se den alguno de los supuestos 

contemplados en el mismo, es decir, la persona jurídica ha sido condenada en virtud 

del primer título de imputación, el denominado de los representantes o directivos. 

Destacar en cuanto a la imposición de la pena de multa que no se han impuesto a ambas 

personas, física y jurídica, una que proceda modular, ya que a la persona física se le ha 

decretado una pena de prisión, y a la persona jurídica una pena de multa. 

Por último, en cuanto a la modulación de la pena de multa, recogido en su Fundamento 

de Derecho Quinto y Séptimo, siendo en éste donde se recoge perfectamente la 

explicación de la cuantía de la multa impuesta, cuando expone lo siguiente:” la pena de 

multa de la persona jurídica ha sido reducida de su parte mínima hasta un tramo 

inferior. 
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En efecto, las personas jurídicas pueden cometer un hecho delictivo tanto en grado de 

consumación como en imperfecto grado de ejecución, como es la tentativa. No existe 

óbice alguno de naturaleza dogmática, para no hacer esta distinción en la ejecución 

criminal.  

Si la pena de multa se impusiere en grado de tentativa, ha de rebajarse conforme resulta 

del art. 62 del Código Penal. 

La reclamación objeto de defraudación fue de 5.124,27 euros, siendo la suma de 

10.248,54 euros, justamente el doble de tal cifra, pues el art. 251 bis del Código Penal, 

determina que a la persona jurídica se la impondrá una multa del doble al cuádruple 

de la cantidad defraudada, cuando la pena de prisión para la persona física no tiene 

una pena prevista de más de cinco años, en caso contrario, multa a partir del triple de 

tal cantidad. 

 En este caso, para el delito consumado procedería el triple, porque la pena de prisión 

para la persona física es más de cinco años (art. 250.1.7º), concretamente de 1 a 6 años 

de prisión más multa. 

La pena (en cuantía del doble) se encuentra correctamente impuesta al bajarla del 

tramo mínimo que es justamente el triple de la cantidad defraudada. Concretamente 

impuesta dentro del tramo de la pena inferior en grado ( art. 70.1.2ª del Código 

Penal)”. 

 En cuanto a la responsabilidad civil se observa en su Fundamento de Derecho Cuarto, 

cuando aplica el artículo 116.3º C.P. que establece la responsabilidad solidaria, y cuyo 

contenido dice así:” La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo 

su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código 

de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos 

hechos”. 
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5.2 CASO MULTIVIA SL41 

En este caso concreto se nos presenta a una sociedad mercantil (MULTIVIA SL) que es 

condenada penalmente por un delito contra la Hacienda Pública junto a Delia, como la 

persona encargada de administrar y gestionar la sociedad.   

En el presente caso, se ha enjuiciado la defraudación de facturas ficticias de IVA a través 

de las sociedades GRUPO EUROPA INFORMA Y ALERTA SL, en adelante GRUPO 

EUROPA y MAGMA 05 SL, pues no respondían a ningún servicio efectivo y real, así 

como la emisión de otras facturas de IVA soportado a clientes sin identificación y sin 

apoyo documental de las operaciones. 

El núcleo fundamental de esta sentencia se centra en el artículo 31 ter 1 inciso final (me 

remito al contenido del mismo reflejado en la anterior sentencia de FERRALLAS 

NAVACOR AB SL), sobre la modulación de la pena de multa.  

La cuestión se centra que la persona física condenada fue excluida de la imposición de 

la pena de multa, que es lo que se recurre, ya que dicho precepto habla de modular no 

de suprimir, y por ello de imponerse la penas tanto a la persona jurídica como física, sin 

que pueda hablarse de vulneración del principio no bis in ídem.  

5.3 CASO COLECTA SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO 

Este supuesto se desarrolla en un contexto donde la persona jurídica es absuelta del 

delito. La persona jurídica era la entidad COLECTA SERVICIOS DE GESTIÓN DE 

COBRO, cuyos empleados llamaban a Doroteo unas 4 o 5 veces al día para reclamar el 

pago de una cantidad adeudad que tenía con ENDESA.  

 

41 Sentencia 118/20, de 12 de marzo de 2020 
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Ante esta situación, Doroteo presenta recurso de apelación solicitando la condena de la 

persona física que habitualmente realizaba las llamadas (Asunción) y de la entidad 

COLECTA SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO por un delito leve de acoso. 

La sentencia, en esta coyuntura, se centra en la RPPJ contemplado en el artículo 31 bis 

del C.P. Cabe decir que el acoso, como delito tipificado expresamente en el Código 

Penal en su artículo 172.3, sólo puede ser imputado a las personas físicas ``pues 

únicamente éstas pueden ser susceptibles de gozar de esa ``vida cotidiana´´ a la que se 

refiere el delito de acoso´´.  

No obstante, el Tribunal deduce esta exclusión de una manera más clara y concisa, y 

que queda reflejado, de la siguiente manera42: ``El art. 31 bis del Código Penal que 

literalmente transcribe el recurrente comienza diciendo: " En los supuestos previstos en 

este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables ...". Por tanto, no 

existe un numerus apertus en la responsabilidad de las personas jurídicas, esto es, el 

catálogo de delitos por el que las personas jurídicas pueden responder penalmente es 

cerrado o taxativo, se precisa para la condena la previsión para el tipo delictivo en la 

parte especial del Código Penal´´. 

En conclusión, el Tribunal delimita claramente que la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas funciona a través de un sistema de numerus clausus y, por ende, al no 

encontrarse el delito de coacciones dentro de las categorías delictivas que pueden 

imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas, entonces no puede entrarse a 

valorar en esta ocasión la responsabilidad de la entidad COLECTA SERVICIOS DE 

GESTIÓN DE COBROS. 

 

42 Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 294/2019, cit., fundamento jurídico 

primero 

43 Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 294/2019, cit., fundamento jurídico 

primero 
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Así lo dice expresamente el propio Tribunal43: ``El delito de coacciones que se 

correspondería con los hechos, tipificado en el art. 173.2 CP, no es de los que permite 

la comisión por persona jurídica´´.  

Para finalizar, cabe decir que el Tribunal desestima el recurso de apelación presentado 

por Doroteo al no ser posible imputar responsabilidad penal a la persona jurídica, 

confirmándose así la sentencia dictada en el Juzgado de Instrucción nº4 de Palma de 

Mallorca. 

6 Derecho comparado: Las posibles penas que recaen sobre las personas 

jurídicas en otros países44 

 

6.1  Consideraciones previas 

El análisis y estudio de los sistemas de derecho penal de los países de nuestro entorno 

ha sido necesario e imprescindible para obtener una mejora en la regulación normativa 

de la RPPJ, ya que en éstos se regulan de una manera más completa, extrayendo de los 

mismos el modelo que actualmente se contempla en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Sin embargo, conviene aclarar por su importancia que no es el continente europeo 

donde por primera vez se observa la necesidad de controlar las actuaciones de las 

empresas, sino en Estados Unidos (en adelante EE.UU), por el gran número de 

empresas que se crearon a lo largo del siglo XVIII, que se encontraban sin ningún  tipo 

de regulación y control. 

 

 

43 R. SÁNCHEZ DE LAMADRID RUIZ DE ALDA, “La RPPJ en el derecho comparado. Posibles 

mejoras en el modelo español, Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Master en el ejercicio de la 

Abogacía, pg.  1 a 42 
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Me centraré a efectos de comparar el contenido nuestra regulación normativa, con los 

distintos ordenamientos que integran el derecho comparado de varios de los países de 

nuestro entorno como son Francia, Alemania y Gran Bretaña, haciendo una referencia 

especial a la RPPJ en los EE.UU. 

 

6.2 Francia 

Se trata de una legislación que incorporó la RPPJ en el año 1994, y dispone de una 

experiencia mayor a la nuestra en esta materia. Se trata de una legislación que comparte 

muchas características con la nuestra. 

 

La RPPJ se centra en el artículo 121-2 de su Código Penal44, que actualmente dispone 

lo siguiente: 

 

“Las personas jurídicas, a excepción del Estado, serán penalmente responsables, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 121-4 a 121-7, de las infracciones cometidas, 

por su cuenta, por sus órganos o representantes. Sin embargo, los entes territoriales y 

sus agrupaciones sólo serán responsables penalmente de las infracciones cometidas 

en el ejercicio de actividades susceptibles de ser objeto de convenios de delegación de 

servicio público”. 

La normativa francesa establece que únicamente puede ser responsable la persona 

jurídica de aquellos actos cometidos por su órgano de administración o cualquiera de 

sus representantes, es decir, que al contrario de nuestra regulación los actos cometidos 

por los empleados debidos a la falta de control y vigilancia no pueden dar lugar, en 

ningún caso, a la responsabilidad penal de la persona jurídica francesa. 

 

44 Francia: Código Penal, art.121-2. Traducción Prof. Dr. José Luis de la Cuesta Arzamendi 
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A diferencia también de nuestro ordenamiento, en el caso francés, puede llegar a 

reconocerse la RPPJ por el simple hecho de que el acto delictivo se haya cometido en el 

marco de su actividad, independientemente de que mencionado acto se haya 

realizado en beneficio directo o indirecto de la PJ. 

En un primer momento, el artículo 121-2 del código penal francés establecía que 

únicamente podían ser imputados a la persona jurídica un número tasado de delitos.  

Pero, como consecuencia de que se cometieron delitos no incluidos en el número 

clausus establecido, como contra la seguridad e higiene de los trabajadores, dio lugar 

que a partir del año 2000 la Corte de Casación, alto tribunal francés, reconociera la 

RPPJ en supuestos que no se encontraban expresamente regulados.  

Esta situación de inseguridad jurídica supuso que el legislador en el año 2004 

modificara el Código Penal para establecer que las PJ serán responsables de todo 

delito contemplado en el mencionado código, excepto aquellos expresamente 

excluidos, utilizando por lo tanto la formula contraria a la usada por el legislador 

español. 

Al igual de lo que ocurre en España, la principal pena que se establece en el CP francés 

es la pena de multa.  

También existen otras penas, como la disolución judicial de la persona jurídica o la 

posible vigilancia judicial durante un periodo máximo de 5 años. 

6.3 Alemania 

El ordenamiento jurídico alemán establece en la Ley de delitos administrativos, la 

posibilidad de que se impongan multas a las personas jurídicas, siempre y cuando los 

representantes de las mismas hayan cometido un delito por el cual se incumplieron las 

obligaciones de la compañía y resultaron, o estaban destinadas, a que la empresa 

obtuviera un enriquecimiento. 
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 Por ello se desprende que la multa aplicada a las personas jurídicas no se considere 

una pena, sino una simple multa administrativa, lo que no reúne el carácter disuasorio 

que un juicio penal para evitar la comisión de delitos en el ámbito empresarial.  

 
En el sistema de responsabilidad alemán, para que se pueda sancionar 

administrativamente a la persona jurídica los actos deberán haber sido cometidos por 

sus representantes, no siendo posible la imposición de multas por aquellos hechos 

cometidos por los empleados de la misma, y en particular, deben ser miembros del 

consejo de administración con poder bastante como para representar de forma genérica 

a la compañía. 

Por lo tanto, y a diferencia de lo que ocurre tanto en Francia como en España, las 

razones por las que una empresa puede verse sometida a una multa en caso de comisión 

delictiva de alguno de sus representantes es muy limitada ya que no existe obligación 

de control por parte de los órganos de gestión hacia los empleados y las limitaciones al 

traspaso de responsabilidad están muy limitados. 

Como ya se ha mencionado, no existe la RPPJ tal y como se conoce en España o en 

Francia, por lo que no existe un listado de delitos imputables ni una lista de exenciones. 

 

Como se ha mencionado anteriormente no se trata en ningún caso de sanciones penales 

sino sanciones administrativas. La principal sanción que se establece, igual que las 

legislaciones anteriormente descritas, es la multa.  

 
Desde el punto de vista civil o administrativo convencional, sin embargo, sí que cabe 

la posibilidad de sancionar con la disolución de la compañía. Ello ocurre en el supuesto 

de que sociedades cotizadas lleven a cabo conductas que pongan en peligro al público 

en general como consecuencia de conductas ilegales llevadas a cabo por sus órganos 

administrativos y la junta general de accionistas no asegure la destitución de esas 

personas. 

 

 



58 
 

La normativa al igual que la regulación francesa no establece la posibilidad de exención 

o atenuación de la responsabilidad de la persona jurídica cuando se haya ejercido un 

debido control sobre los representantes de la compañía. 

Las autoridades alemanas han reconocido en algunos supuestos una reducción de la 

multa a la compañía por haber tenido implantado un sistema de control del riesgo o 

Compliance Management Systems, como ha venido haciendo el Bundeskartellamt, 

órgano encargado del control de defensa de la competencia y protección de los 

consumidores.  

Sin embargo, existen ciertos supuestos en los que los tribunales y administraciones no 

han considerado la implementación de un sistema de control como una medida de 

exención o reducción de la condena. 

 

6.4 Gran Bretaña 

El sistema británico no incluye expresamente la responsabilidad penal de la persona 

jurídica como el propio sistema español, que viene regulada en el artículo 31 bis del CP. 

No obstante, esta responsabilidad se puede integrar a través de la denominada 

``Interpretation Act´´, donde recoge la definición expresa de persona, que dice así: ``El 

concepto de persona incluye a aquellas personas legales y otras entidades sin 

personalidad jurídica´´.  

De esta definición podemos deducir que el sistema británico incluye tanto las entidades 

con personalidad jurídica como las que no tienen serán responsables penalmente, lo que 

supone una gran diferencia con el resto de ordenamiento jurídicos al igualar la RPPJ de 

ambas. 

El amplio concepto de persona, en este caso, supone que las subsidiarias de empresas 

británicas también sean responsables ante la ley británica por actos cometidos fuera del  
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territorio de Reino Unido. También ocurre, al contrario, aquellas empresas que tengan 

una subsidiaria o filial en territorio británico serán también responsables. 

A diferencia de lo que ocurre en el sistema español, no se pueda imputar a una 

persona jurídica por no haber sido capaz de identificar a la persona física que llevó 

a cabo el hecho delictivo.  

Ello supone un especial problema en grandes empresas y corporaciones donde la 

estructura es especialmente compleja y la identificación de esta persona se complica 

de forma excesiva, y en donde no se podría imputar la responsabilidad a nadie.  

Como se ha mencionado, este es el principal problema que tiene el sistema británico 

para perseguir a entidades sin personalidad jurídica, ya que no existe una clara cabeza 

que tenga el poder suficiente de gestión y decisión.  

Además, establecen algunos autores que esto supone probar y condenar el mal hacer 

de los alto cargos de una entidad y no el mal hacer general de una empresa o compañía. 

 

Por último, la legislación británica recoge la posibilidad de establecer la RPPJ a una 

entidad cuando quien ha cometido el hecho delictivo sea un empleado, que no tenga 

suficiente poder de gestión y decisión. 

En relación a los delitos que se le pueden imputar a la persona jurídica, el legislador 

británico coincide con el francés, ya que se establece como norma general la 

imputabilidad de la PJ en todos los delitos.  

Sin embargo, el sistema británico ha excluido expresamente del listado de delitos que 

dan lugar a la RPPJ una serie de delitos que por su propia naturaleza no pueden ser 

imputados a la persona jurídica, y toda aquella cuya única pena establecida es la pena 

de multa.  
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Ello se basa en la idea de que a una persona jurídica no se le puede establecer una pena 

de prisión y por lo tanto no puede cometer el delito. 

El legislador británico no establece una norma general relativa a la reducción de la pena 

en caso de haber establecido programas de gestión del riesgo, como ocurre en el sistema 

español.   

 

También podemos encontrar en la legislación inglesa la posibilidad de reducción de la 

condena en aquellos casos en los que pueda demostrarse que la entidad o corporación 

tenía implementado un sistema de gestión del riesgo que prevenían y reducían de forma 

eficiente la posibilidad de que alguna de las personas de la compañía pudiera llevar a 

cabo actos delictivos.  

Sin embargo, no se establece de forma clara que requisitos debe tener presente ese 

sistema de control ni cuáles son las consecuencias de su existencia.  

6.5 Estados Unidos 

Este país fue pionero45 desde el punto de vista de la responsabilidad penal de la persona 

jurídica, de hecho, fue el primero que implanto en su ordenamiento jurídico dicha 

responsabilidad. Por ende, podemos afirmar, que es el país con más historia en este 

asunto.  

La legislación norteamericana no establece en su legislación penal de forma expresa la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, si no que al identificar que cualquier 

“persona” que lleve a cabo una conducta recogida en las normas penales, será 

penalmente responsable, y aplicando el Dictionary Act, el cual define el concepto de 

persona, entenderemos que también son responsables las corporaciones, empresas, 

asociaciones, sociedades y cualquier otra forma de unión. 

 

45 R. SÁNCHEZ DE LAMADRID RUIZ DE ALDA, op, cit, pg. 42 
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El sistema norteamericano es realmente confuso en relación con las personas jurídicas 

imputables ya que, al existir un gran número de normas, tanto a nivel federal como a 

nivel estatal, cada una de ellas hará una definición diferente del concepto de persona.  

 

Esta situación, sin embargo, no puede entenderse como posible en el sistema español, 

ya que establece en una sola norma, cuáles sí pueden ser penalmente responsables y 

cuáles no, aportando así claridad sobre el asunto. Pero, sin embargo, lo que sí que 

parece quedar claro es la imposibilidad de considerar penalmente responsable a una 

entidad de carácter público. 

La norma federal norteamericana establece que para que pueda existir RPPJ es 

necesario que se den tres circunstancias, que 1) el acto delictivo haya sido realizado 

por un empleado, agente u oficial con el que la empresa tenga relación, 2º) que el acto 

delictivo se haya llevado a cabo en el marco de las responsabilidades laborales de dicha 

persona, y 3º) que se haya realizado, al menos en parte, para el beneficio de la 

compañía. 

Aun existiendo una serie de posibles condenas imputables a una PJ lo habitual en EE. 

UU no es la imposición de las mismas. 

La razón la podemos encontrar desde ``el caso ENRON en 2001, que supuso la 

bancarrota de la misma´´.  Desde este momento, desde el escándalo de la empresa 

energética ENRON en 2001, lo cual supuso en su momento la mayor bancarrota de una 

empresa privada de la historia, el número de empresas que han pasado por un juicio es 

anecdótico.  

Pero no por la inexistencia de delitos cometidos en el seno de las empresas, sino porque 

la gran mayoría de ellas llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia 

previamente al juicio, por ello la imputación penal de estas entidades se ha visto muy 

reducida, llegando a un punto de inexistencia.  
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A la vista del análisis de la regulación americana, se desprende que viene a perseguir 

el mismo resultado que el sistema alemán, lo que no deja de ser sorprendente, pues se 

trata del primer país que reconoció la RPPJ en su legislación, pero cuya finalidad a día 

de hoy no es otro más que establecer una multa a una empresa, mientras que es la 

persona física la que será penalmente responsable. 

 

V CONCLUSIONES 

El análisis profundo que hemos llevado a cabo sobre la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en el ámbito de la jurisdicción penal ha deducido las siguientes 

recapitulaciones:  

1) Las reformas que ha sufrido el Código Penal en 2010 y 2015 han permitido incluir la 

responsabilidad penal a estas entidades; circunstancia que no ocurría con anterioridad 

en el propio Código. De hecho, no se imputaba ningún tipo de responsabilidad a estas 

sociedades.   

2) La responsabilidad penal de la persona jurídica está muy ligada a la responsabilidad 

penal de la persona física. La jurisprudencia y el propio legislador han pretendido 

separar ambos ámbitos jurídicos, pero en muchas ocasiones no es suficiente con su 

interpretación jurídica, quedando una gran laguna normativa en este campo de 

aplicación.  

3) Las técnicas jurídicas para evitar situaciones donde es posible imputar 

responsabilidad penal a las personas jurídicas, como el mecanismo del Compliance, 

han ayudado a la jurisprudencia a interpretar de una manera más favorable a estas 

entidades en caso de confrontación. 

4) La responsabilidad penal de las personas jurídicas no es un mecanismo muy 

extendido en los diferentes sistemas legales del mundo. Efectivamente, en muchos 

sistemas se entiende que existe dicha responsabilidad en los mismos términos que 

en el sistema español; y en otros ni siquiera existe o ni se plantea. 
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5) En la valoración de los delitos y penas cometidos por estas entidades quedan lagunas 

interpretativas muy claras aún. Realmente no existe un criterio unitario que pueda 

resolver todos los casos que se presentan ante los Tribunales, más bien es, al 

contrario. Y, sobre todo, con las constantes modificaciones que se han desarrollado 

a lo largo de los años por el propio legislador español. 

6) La existencia de un sistema numerus clausus de imputación de responsabilidad penal 

con relación a los delitos que pueden llevar a cabo dichas entidades, permiten de 

igual manera la no imputación de otros tipos delictivos en los que pueden participar 

estas entidades, quedando libres de toda responsabilidad posible.  

Todos estos fundamentos me llevan a concluir lo siguiente: La imputación de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema bastante abstracto y escaso 

en la actualidad. El propio Código Penal de 1995 ni siquiera incluía dicha 

responsabilidad, y la primera reforma que abarca dicha responsabilidad data del año 

2010. Entiendo que aún es muy pronto para tener una idea bastante clara de los 

mecanismos para imputar dicha responsabilidad o no. 

Efectivamente existen mecanismos de imputación y de castigo en caso de ser culpable 

del delito que se les imputan. No obstante, son principios que necesitan ser mucho más 

claros de lo que son actualmente.  

Además, la propia jurisprudencia que ayuda con su interpretación legal a resolver 

controversias normativas que se deducen de la propia normativa legal del Código, está 

muy limitada también.  

Por consiguiente, la responsabilidad penal de la persona jurídica es un tema que necesita 

aun un tratamiento jurídico mayor e incluso una serie de modificaciones en el texto legal 

del propio Código a través del legislador español para un mejor entendimiento del 

mismo.  
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