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Resumen 

Este trabajo tratara de abordar el análisis de las circunstancias atenuantes y eximentes 

de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haciendo especial hincapié en los 

programas de cumplimiento normativo como circunstancia eximente y atenuante de 

responsabilidad penal. 

En primer lugar, analizaremos las penas aplicables a las personas jurídicas cuando las 

mismas han sido condenas por la comisión de algún ilícito penal. Además, en esta 

primera parte de nuestro trabajo abordaremos una pequeña visión de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en el derecho comparado, procediendo al análisis de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en varios países tantos del continente 

europeo, debido a su similitud o oposición a nuestro derecho, como del continente 

americano, por su especial relevancia en el origen de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, como por la introducción de dicha responsabilidad en su legislación 

recientemente. 

A continuación, trataremos de analizar las figuras que nuestro código penal recoge 

como circunstancia atenuante de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

abordando como deben de ser llevadas a cabo por la persona jurídica para que la misma 

sea tenida en cuenta por el órgano jurisdiccional a efecto de atenuar la pena. 

Concluiremos el trabajo con el análisis de la figura de los programas de cumplimiento 

normativo o compliance program, los cuales permitirán eximir de responsabilidad penal 

a la persona jurídica o la atenuación de la pena de las mismas dependiendo las 

circunstancias del caso concreto.  

 

Palabras claves: Responsabilidad penal, personas jurídicas, atenuantes, eximente, 

penas, compliance program. 
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Abstract 

This research work attempts to address the analysis of the mitigating and exempting 

circumstances of the criminal liability of legal persons, with special emphasis on 

regulatory compliance programs as an exempting and mitigating circumstance of 

criminal responsibility. 

First, we will analyze the penalties applicable to legal persons when they have been 

convicted of committing any criminal offense. Furthermore, in this first part of our work 

we will address a small vision of the criminal responsibility of legal persons in 

comparative law, proceeding to the analysis of the criminal responsibility of legal 

persons in several countries of the European continent, due to their similarity or 

opposition to our legal system, as of the American continent, for its special relevance in 

the origin of the criminal responsibility of legal persons and for the introduction of said 

responsibility in its legislation recently. 

Next, we will try to analyze the figures that our criminal code includes as a mitigating 

circumstance of criminal liability of legal persons, addressing how they should be 

carried out by the legal person so that the same may be taken into account by the court 

in order to mitigate the sanction. 

We will conclude the work with the analysis of the figure of the regulatory compliance 

programs or compliance program, which are meant to exempt the legal person from 

criminal responsibility or the attenuation of the penalty of the same considering the 

circumstances of the specific case. 

 

Keywords: Criminal responsibility, legal persons, mitigating, exemption, penalties, 

compliance program. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo final de grado en derecho trataremos de analizar las circunstancias 

eximentes y atenuantes de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Concretamente, analizaremos las eximentes de responsabilidad establecida en el art. 31 

bis y 31 quater del Código Penal. 

Con la reforma del Código Penal efectuada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, introdujo 

en el art. 31 bis varias modificaciones, especialmente, la previsión expresa de una causa 

de antijuricidad específica a la persona jurídica tanto si el delito ha sido cometido por 

representantes, administradores u órganos de control, como si ha sido cometido por 

subordinados. Además, se añadió los art. 31 ter á 31 quinquies. 

En primer lugar, en este trabajo, haremos una breve referencia a las penas que le son 

aplicables a las personas jurídicas, establecidas en el art. 33.7 Cp. Esta parte nos 

proporcionará una breve visión de las consecuencias jurídicas del delito que nuestro 

código establece para las personas jurídicas.  

En segundo lugar, abarcaremos, como hemos mencionado anteriormente, un análisis de 

las circunstancias eximentes y atenuantes de la pena que prevé el código para las 

personas jurídicas.  

En esta parte haremos un análisis de todas las circunstancias atenuantes de la pena de 

las personas jurídicas, las cuales se prevé en el art. 31 quater Cp1. Este precepto 

establece varios comportamientos que realizados por los representantes legales de la 

                                                             

1 Artículo 31 quater Cp. 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. 
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persona jurídica tras la comisión del delito, atenúan la pena de la persona jurídica. Estos 

son: la confesión, la colaboración en el proceso, la reparación o disminución del daño y 

la implantación de medidas preventivas de futuros delitos. Se trata de una enumeración 

cerrada. 

“La doctrina y la fiscalía General del Estado se han pronunciado de modo muy crítico 

ante el establecimiento de este catálogo cerrado de circunstancias atenuantes, habiendo 

llegado a cuestionar su constitucionalidad y proponiendo una interpretación analógica 

que permita la aplicación de otras circunstancias atenuantes.”2 

“La finalidad político-criminal de todas las atenuantes previstas en el art. 31 quater Cp 

es esencialmente promocional: se trata de implicar a la sociedad en la averiguación de 

los hechos delictivos cometidos en su seno, la reparación del daño producido por los 

mismo y la evitación de hechos futuros de naturaleza similar a los ocurridos, 

ofreciéndole a cambio una atenuación de la pena”3 

En último lugar, nos centraremos en el análisis de la implantación de sistemas de 

cumplimiento normativo, compliance program, como circunstancia eximente de 

responsabilidad o atenuante de la pena, relacionando el art. 31 bis 2 a 54 con el art. 31 

quater d) Cp.  

                                                             

2 Véase, Ortiz de Urbina Gimeno, I. y Sánchez-Vera Gómez-Trelles, J. (2016).Penal económico y de la 

empresa. Madrid: Francis Lefebvre. 

3 Véase, Corcoy Bidasolo, M y Gómez Martín, V (2016). Manual de Derecho Penal, Económico y de 

Empresa Parte General Y Parte Especial. Valencia: Tirant lo Blanch. 

4 2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona 

jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, 
modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir 

delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. 

 

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la 

condición 2. ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos 

efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, 

estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.  
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Los preceptos objeto de nuestro análisis prevé como circunstancias eximentes de 

responsabilidad penal o de ser valorables de atenuación de la pena de las personas 

jurídicas, el hecho que estas hayan implantado, como los denomina nuestros Código 

Penal, modelos de organización y gestión, es decir, que se hayan incorporado en la 

organización programas de cumplimiento normativo con el objetivo de prevenir delitos. 

Dichos programa de cumplimiento deben ser adaptados y ejecutados con eficacia antes 

de la comisión del delito, para poder ser valorado como circunstancia eximente de 

responsabilidad penal. En caso que los mismos solo sean acreditados parcialmente, será 

valorado a los efectos de atenuación de la pena.   

Además, el Código Penal en su art. 31 quáter d) considera como circunstancia atenuante 

de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el hecho de haber establecido, con 

anterioridad del comienzo del juicio oral, programas de cumplimientos para la 

prevención de delitos futuros.  

En conclusión, este trabajo final de grado tratara de analizar las diversas las causas de 

exclusión y modificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.   

                                                                                                                                                                                   

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica 

quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado 
eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la 

naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. En este 

caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este 

artículo.  

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado 

anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser 

prevenidos.  

2. º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad 

de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.  

3. º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de 
los delitos que deben ser prevenidos.  

4. º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado 

de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.  

5. º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas 

que establezca el modelo.  

6. º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de 

manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la 

organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.  
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En cuanto a los objetivos a alcanzar por este trabajo pretendemos conocer en primer 

lugar, cuales son las consecuencias jurídicas penales aplicables a las personas jurídicas 

cuando estas han sido condenadas por la comisión de algún delito, esto nos permite 

identificar la pena correspondiente que puede ser aplicada para el caso concreto al que 

nos enfrentamos. 

A partir de esta premisa, continuamos los objetivos de nuestro trabajo el cual se centra 

en el análisis de las circunstancias atenuantes y eximentes de las personas jurídicas. Con 

ello pretendemos conocer cómo deben de actuar la persona jurídica si pretende 

beneficiarse de las mismas obteniendo una rebaja de grado de la pena o incluso la 

exención de la pena. 

En lo que respecta a la metodología, para la elaboración de nuestro trabajo hemos 

realizado una serie de pasos a seguir. 

En primer lugar, tras la elección de la materia a tratar, recopilamos diversos manuales 

especializados en derecho penal económico, los cuales nos aportaron una visión general 

de la materia a tratar. 

Tras el estudio de los mismos, comenzamos nuestra investigación mediante el estudio 

de manuales, artículos doctrinales y revistas especializadas en la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas. Estos documentos nos han permitido obtener una visión más 

específica y pormenorizado de las figuras a analizar en el presente trabajo. 

Todo ello, apoyado de la legislación vigente, jurisprudencia, así como normas 

estandarizadas internacionales han sido los materiales utilizado en nuestra investigación, 

obteniendo como resultado del estudio de los mismos las conclusiones con las cuales 

daremos por finalizado nuestro trabajo. 
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2. CAPÍTULO I. PENAS A IMPONER A LAS PERSONAS 

JURÍDICAS. 

2.1. TIPOS DE PENAS Y TEORÍA GENERAL. 

En primer lugar, vamos a realizar una breve referencia respecto de las consecuencias 

jurídicas aplicables a las personas jurídicas una vez que se considere que estas han de 

responder penalmente por el hecho de uno de sus directivos o empleados. 

El Cp en su artículo 33.7 recoge el catálogo de penas aplicables a las personas jurídicas, 

las cuales, son: 

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. 

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. 
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A pesar de que nuestro código prevé un catálogo de penas numerus clausus, es decir, un 

listado cerrado de penas muchos autores echan en falta en este catálogo de penas otras 

posibles penas como por ejemplo la publicidad denigratoria o negativa5, la imposición 

de prestaciones de servicios a la comunidad, la reparación, fianza, destitución de los 

miembros de la dirección…Estas penas fueron contemplada para la personas jurídicas 

en la Recomendación Nº R(88) 18 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los 

Estados miembros relativa a la responsabilidad de la empresas con personalidad jurídica 

por las infracciones cometidas en el ejercicio de sus actividades6.  

Estas sanciones no contempladas por el legislador español pueden tener efectos 

preventivos para la nueva comisión de delitos, siempre que se impongan sin que se 

produzca un riesgo excesivo para la viabilidad de la entidad. 

Todas estas penas tienen la consideración de penas graves. Así lo ha previsto el 

legislador, ya que las mismas tienen distintos efectos como puede ser respecto a los 

plazos de prescripción de la pena7, la cancelación de antecedentes penales8, así como la 

relevancia de la gravedad de la pena a la hora acordar medidas de investigación que 

                                                             

5 En los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, se 

establece en el art.288 CP que en los supuestos previstos en los articulo anteriores se dispondrá la 
publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, el juez o tribunal 

podrá ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informático, a costa del condenado. 

6 Vid. Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.114). Madrid: Francis Lefebvre. 

7Articulo 133. 1. Cp. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben: […] A los 10, las restantes 

penas graves. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín oficial del Estado, 

núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-

consolidado.pdf 

8 Articulo 136. 1. Cp. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a 

obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes 

penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos: e) Diez años para 
las penas graves. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín oficial del 

Estado, núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-

25444-consolidado.pdf 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf


14 

 

afecten a derechos fundamentales, con el objetivo de respetar el principio de 

proporcionalidad. 

El cumplimiento de estas penas sigue el criterio establecido en el art 73 Cp, por el cual, 

en el caso de imponer varias penas se opta por el cumplimiento simultáneo, si es posible 

por la naturaleza y efectos de las mismas, en caso contrario, se optaría por el 

cumplimiento sucesivo. La multa es la pena básica, por lo que esta es compatible con 

todas las penas, incluso con la pena de disolución. Otras penas como la suspensión de 

actividades y la clausula de locales o establecimientos tienen efectos muy similares lo 

que obliga al cumplimiento sucesivo. 

Una de las peculiaridades que plantea las penas de las personas jurídicas, excepto la 

multa, es que no se contempla en el código ninguna reacción al incumplimiento de la 

condena impuesta, ya que no se establecen como sujetos responsables las personas 

jurídicas en el caso de delito de quebrantamiento, debido a que estamos ante un sistema 

numerus clausus, por lo que quedara impune. Cierto es, que en estos casos sería de 

aplicación subsidiaria al proceso penal los arts. 709 y 710 LEC, mediante los cuales se 

procederá a invocar el cumplimiento de la condena mediante la imposición de multas 

coercitivas.9 

Otra peculiaridad de las penas impuestas a las personas jurídicas está relacionada con 

los principios que rigen en nuestro derecho penal en materia de sanciones: el principio 

de personalidad de las penas y de prohibición de responsabilidad objetiva, en relación 

con el art. 130.2 Cp. Según este artículo las modificaciones estructurales que 

experimente la persona jurídica no extinguen su responsabilidad penal, que se trasladara 

a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida, y a la 

entidad o entidades que resulten de escisión. El juez o tribunal puede moderar el 

traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona 

jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella. 

                                                             

9 Vid. Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.115). Madrid: Francis Lefebvre. 
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Para abarcar esta problemática, debemos distinguir los diversos supuestos que el 

precepto prevé. 

En primer lugar, hace referencia a la transformación. Este supuesto no genera conflicto 

alguno con dichos principios constitucionales, ya que la sociedad mantiene su 

personalidad jurídica con otro tipo social, tratándose de la misma persona jurídica.10 

Más confluencia con los mencionados principios genera las operaciones de fusión11, 

absorción12 y escisión13. En el caso de la fusión y absorción resulta conveniente la 

transmisión de la responsabilidad penal a la nueva entidad debido a que esta nueva 

entidad adquirirá por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de la entidad 

condenada. En el caso de la escisión genera mayor problema ya que puede dar lugar a 

que el defecto organizativo por el cual la entidad ha sido condenada no se encuentre sito 

en la parte de la entidad que se escinde y a pesar de ello la sanción se traspasaría a la 

nueva entidad que nada pudo hacer durante la comisión del delito. 

                                                             

10 Art. 3 LME. En virtud de la transformación una sociedad adopta un tipo social distinto, conservando 

su personalidad jurídica. Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles. Boletín Oficial del Estado, núm. 82, de 4 de abril de 2009. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-5614-consolidado.pdf 

11 Art. 22 LME. En virtud de la fusión, dos o más sociedades mercantiles inscritas se integran en una 

única sociedad mediante la transmisión en bloque de sus patrimonios y la atribución a los socios de las 

sociedades que se extinguen de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante, que puede 

ser de nueva creación o una de las sociedades que se fusionan. Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 

modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Boletín Oficial del Estado, núm. 82, de 4 de 

abril de 2009. https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-5614-consolidado.pdf 

12 Art. 23.1. LME. La fusión en una nueva sociedad implicará la extinción de cada una de las sociedades 

que se fusionan y la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva entidad, 

que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas. Ley 3/2009, de 3 de abril, 

sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Boletín Oficial del Estado, núm. 82, de 

4 de abril de 2009. https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-5614-consolidado.pdf 

13 Art 68 y ss. LME. Escisión total, parcial y segregación de la sociedad. “Con estas operaciones se 

transmite en bloque todo o parte del patrimonio de la sociedad a otra u otras sociedades, nuevas o 

preexistentes, recibiendo los socios de la sociedad que se escinde un número de acciones, participaciones 

o cuotas sociales de las sociedades beneficiarias de la escisión proporcional a su respectiva 

participación en la sociedad que se escinde”. Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal 

y Procesal de las Personas Jurídicas (p.116). Madrid: Francis Lefebvre. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-5614-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-5614-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-5614-consolidado.pdf
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El legislador ha intentado paliar esta problemática concediendo la facultad a los jueces y 

tribunales de moderar el traslado de la pena a las personas jurídicas en función de la 

relación que guarde con la sociedad responsable del delito. Como bien hemos 

mencionado se trata de “moderar” y en ningún momento permite que pueda excluir por 

completo la responsabilidad de la sanción, por lo que esta facultad sigue generando un 

conflicto de interés respecto a los principios constitucionales de personalidad de las 

penas y prohibición de responsabilidad objetiva. 

La regulación resulta insuficiente, ya que no limita la moderación de la pena, dejando 

esta a discrecionalidad del juez. Además, induce a entender que estamos ante una 

responsabilidad objetiva, contradiciendo la jurisprudencia constitucional sobre el 

traslado de la sanción, la responsabilidad de derecho administrativo sancionador y 

aplicable analógicamente al derecho penal. Dicha jurisprudencia solo permite el traslado 

de responsabilidad siempre que exista algún tipo de responsabilidad subjetiva en la 

entidad inicialmente no responsable, bastando con imprudencia leve.  

Las penas establecidas en el art. 33.7 Cp podemos clasificarlas en función de diversos 

criterios: 

En cuanto a su duración, podemos distinguir: 

 Penas permanente, como la pena de disolución14. 

 Penas temporales, como por ejemplo la prohibición de realizar 

determinadas actividades15. 

                                                             

14 Art. 33.7 Cp. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, 

son las siguientes: 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. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf 

15 Art. 33.7 Cp. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, 

son las siguientes: 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. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal. Boletín Oficial del Estado, núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
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En cuanto a las consecuencias derivadas de la imposición de la pena a la persona 

jurídica distinguimos entre: 

 Penas pecuniarias, la pena de multa. 

 Penas privativas de derechos, todas las restantes. 

2.2. LA PENA DE MULTA Y SU DETERMINACIÓN. 

La pena de multa es la consecuencia jurídica por excelencia de los delitos cometidos por 

las personas jurídicas. Esta pena resulta de imposición obligatoria, es decir, en caso de 

resultar condenada la persona jurídica siempre supondrá la imposición de la pena de 

multa, sin que eso no pueda conllevar la imposición de alguna otra pena. Por lo tanto, 

“con carácter general el juicio de necesidad de la pena de multa ha sido realizado por el 

legislador, mientras que el del resto de las penas, por delegación de aquel, debe ser 

llevado a cabo por el juez o tribunal al analizar cada caso, pues son generalmente de 

aplicación potestativa”16. 

Se puede distinguir tres sistemas de imposición de penas de multa a las personas 

jurídicas. En primer lugar, se establece un sistema de multas por cuotas, art. 50 Cp. En 

segundo lugar un sistemas de multas en proporción al daño causado, el valor del objeto 

del delito o el beneficio obtenido, art 52 Cp. Y en último lugar, se establece un sistema 

mixto, conforme al cual se impondrá una multa por cuota o una en proporción, según 

cuál sea más elevada. Se adjunta como anexo I, la clasificación de los tipos penales en 

función del sistema de pena multa prevista en cada uno de ello. 

El sistema de multa por cuota se impondrá por días-multas, salvo que la ley disponga 

otra cosa. Se prevé una extensión máxima en el caso de las personas jurídicas de 5 años 

y una cuota diaria que tendrá un mínimo de 30 euros y un máximo de 5.000 euros. A 

efecto del cómputo de la pena los meses se entenderán que tienen 30 días, y los años 

                                                                                                                                                                                   

 

16 Vid. Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.119). Madrid: Francis Lefebvre. 
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360 días. En cuanto a su extensión, el articulo 50.5 Cp faculta a los jueces y tribunales a 

establecer la cuota a imponer motivando la extensión de la pena y en función de la 

situación de la economía de la persona jurídica.  

En el sistema de multa proporcional, tal y como hemos mencionado anteriormente, la 

multa se determina en proporción del daño causado, el valor del objeto del delito o el 

beneficio obtenido. Cuando el beneficio obtenido, el perjuicio causado o la cantidad 

defraudada no sean posibles de determinar, el juez o tribunal habrá de motivar la 

imposibilidad de proceder a su cálculo y las multas previstas se sustituirán por las 

siguientes: 

- Multa de dos a cinco años, cuando el delito cometido por la persona física 

tenga previsto una pena de prisión de más de cinco años. 

- Multa de uno a tres años, cuando la pena de prisión prevista sea de más de 

dos años y no esté incluida en el apartado anterior. 

-  Multa de seis meses a dos años en los demás casos (art. 52.4 Cp). 

La pena de multa puede ser fraccionada por un periodo de hasta 5 años cuando el pago 

de la misma ponga en peligro la continuidad de la entidad, los puestos de trabajo en ella 

existente o cuando lo aconseje el interés general. Parece comprensible los primeros dos 

factores que han de ser tenido en cuenta para el fraccionamiento de la pena. Sin 

embargo, en último lugar encontramos un factor ambiguo, el interés general, “la 

Circular 1/2011 de la Fiscalía General Del Estado señala que esta expresión que parece 

referirse a la naturaleza o trascendencia que pueda tener la concreta actividad de la 

persona jurídica condenada para la colectividad.”17 

El precepto 53.6 Cp, el cual establece el fraccionamiento de la pena de multa, no hace 

distinción entre la pena de multa por cuotas y la multa proporcional. Por lo tanto, este 

fraccionamiento resultaría aplicable a ambos tipos de penas multas, a pesar de que en la 

multa por cuotas carece de sentido, ya que dicho fraccionamiento es característico del 

                                                             

17 Vid. Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.119). Madrid: Francis Lefebvre. 
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sistema de multa por cuotas. La razón del fraccionamiento en este tipo de sistema es la 

ampliación de 5 años más sobre la duración de la multa impuesta, siendo posible que la 

ejecución de la pena de multa comprenda una duración máxima de 10 años, 

produciéndose una reducción de la cuota diaria establecida en un principio. 

La multa impuesta a una persona jurídica al tratarse de una sanción pecuniaria, puede 

ser abonada de forma voluntaria o por vía de apremio, como así lo establece el art. 53.5 

Cp. La vía de apremio se tramitara por los cauces de la Ley de Enjuiciamiento Civil, art 

571 y ss. Si esta vía resultase infructuosa, el código prevé una segunda consecuencia, 

por la cual el juez o tribunal podrá acordar la intervención de la entidad hasta el pago 

total de la multa. La duración de esta medida coactiva no se encuentra determinada, en 

ningún momento se establece una duración máxima de la misma. Ahora bien, si 

tenemos en cuenta que la pena de multa puede ser exigible hasta que prescribe, que es al 

cabo de diez años, según el art. 133.1 en relación con el art. 33.7 del Cp, la intervención 

no debería superar en ningún caso ese plazo. 

No podemos confundir esta medida coactiva con la pena de intervención judicial, ya que 

el objeto de esta medida es únicamente el pago de la pena de multa, por lo tanto, las 

facultades del interventor deberán estar limitadas únicamente a garantizar el pago de la 

multa. 

2.3. DISOLUCIÓN, INHABILITACIÓN, PROHIBICIÓN E INTERVENCIÓN 

JUDICIAL Y SU DETERMINACIÓN. SANCIONES ALTERNATIVAS. 

El Código prevé otros tipos de penas denominadas interdictivas facultativas, es decir, el 

juez o tribunal está facultado en función de una serie de circunstancias establecidas en el 

art. 66 Cp, que posteriormente analizaremos, para imponer este tipos de penas, o incluso 

la pena más grave aplicable, la disolución. A continuación analizaremos las diversas 

penas interdictivas. 
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2.3.1 La Disolución. 

Nos encontramos ante la pena más grave a imponer a una persona jurídica, estamos ante 

una auténtica pena de muerte para la entidad.  

La pena de disolución, según el art. 33.7 Cp, “producirá la pérdida definitiva de su 

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

trafico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.” 

En la práctica, la disolución de la sociedad no equivale la perdida de la personalidad 

jurídica, ya que esta únicamente se formaliza con la cancelación de los asientos 

referentes a la persona jurídica en los registros correspondientes. Lo que 

verdaderamente supone la disolución es la paralización de nuevas operaciones en el 

mercado por parte de la sociedad, pero sí, se deben realizar las actividades referentes a 

la percepción de créditos de la sociedad y extinción de obligación contraídas con 

anterioridad a la condena. Además, salvo prohibición expresa, se realizaran las 

actividades correspondientes necesarias para la liquidación de la sociedad según los 

trámites establecidos en la legislación mercantil para cada tipo de sociedad.18 

El Código Penal nada establece sobre el procedimiento a seguir una vez la persona 

jurídica es condenada a la pena de disolución, por lo que deberá acudirse a la legislación 

extrapenal, surgiendo conflicto por ejemplo entre el Código Penal y la Ley de 

Sociedades de Capital, ya que según esta última, la disolución no produce la extinción 

inmediata de la sociedad, sino que esta debe subsistir durante un periodo de liquidación, 

como establece el art. 371 LSC19.  

                                                             

18 Vid. Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.140). Madrid: Francis Lefebvre. 

19 Artículo 371 LSC. Sociedad en liquidación. 1. La disolución de la sociedad abre el período de 

liquidación. 2. La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. 

Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión «en liquidación». 3. Durante el período 

de liquidación se observarán las disposiciones de los estatutos en cuanto a la convocatoria y reunión de 

las juntas generales de socios, a las que darán cuenta los liquidadores de la marcha de la liquidación para 

que acuerden lo que convenga al interés común, y continuarán aplicándose a la sociedad las demás 

normas previstas en esta ley que no sean incompatibles con las establecidas en este capítulo. Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
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Tras la serie de operaciones llevadas a cabo en el procedimiento liquidatario, otra 

cuestión relevante ante esta pena es la relativa al destino del patrimonio de la sociedad. 

La regla general en la liquidación, sería que tras el pago de las deudas sociales si 

quedase un remanente se deban pagar a los socios la cuota de liquidación, según los 

arts. 393 y 394 LSC. Sin embargo, la aplicación de esta pena destinada como regla 

general a sociedades con actividades exclusivamente ilícitas, el destino del patrimonio 

resultante de la liquidación será el decomiso de los bienes, según lo establecido en los 

arts. 127 y 128 Cp. 

Los tribunales son muy reacios a la aplicación de esta pena, ya que se trata de una pena 

que conlleva importantes consecuencias sociales y jurídicas, como por ejemplo el 

despido de sus trabajadores y desaparición del mercado en el que opera, así como la 

apertura del procedimiento de liquidación de la entidad y su desaparición del mundo 

jurídico. El legislador ha establecido una serie de exigencias para poder aplicar esta 

pena, además del triple juicio del art. 66 bis 1 Cp, al cual posteriormente se dedicará un 

epígrafe, alguna de estas dos circunstancias: 

a) Que la persona jurídica sea multirreincidente, en virtud del art 66.1.5º Cp20. 

b) Que estemos ante una sociedad cuya única actividad sea ilícita, se entenderá 

que la sociedad se encuadra en este supuesto siempre que la actividad ilícita 

sea más relevante que su actividad lícita. Estas sociedades son mero 

instrumento para la comisión de delitos.21 

                                                                                                                                                                                   

Capital. Boletín Oficial de Estado, núm. 161, de 3 de julio de 2010. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf 

20 Articulo 66.1.5º CP. Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de 

que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres delitos 

comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza, podrán aplicar 

la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de que se trate, teniendo en cuenta las 

condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo delito cometido. A los efectos de esta regla no se 

computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. Boletín oficial del Estado, núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf 

21 Artículo 66 bis 2º. 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. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
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2.3.2 La pena de suspensión de las actividades. 

La persona jurídica puede ser condenada con una suspensión de sus actividades por un 

periodo de 5 años como máximo, como establece el art 33.7 c) Cp. Ante la falta de 

legislación específica, al tratarse un “deber de no hacer” tenemos que acudir a lo 

dispuesto en la ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 699,700 a 711, relativos a la 

ejecución de las obligaciones de no hacer.22 

No se especifican por parte del legislador que actividades pueden ser suspendidas en la 

aplicación de esta pena, por lo tanto podemos entender que se puede suspender 

cualquier actividad de la persona jurídica, estén estas relacionadas con el hecho 

delictivo como si no lo estuviesen. En este aspecto, volvemos a encontrarnos con 

conflictos entre el Código Penal y la Ley de Sociedades de Capital, ya que en caso de 

suspensión de totas las actividades de la sociedad por un plazo superior a un año, la Ley 

de Sociedades de Capital en su art. 363.1.a)23, prevé para estas sociedades la disolución. 

Por ello, esta pena deberá aplicarse por plazo máximo de un año en caso de suspensión 

de toda la actividad de la sociedad, o la suspensión de alguna o algunas actividades por 

plazo máximo de 5 años, las necesarias para la contención del hecho delictivo de la 

entidad, preservando la continuidad de la empresa en su sector legal. La Circular 1/2011 

de la FGE, resolvió dicha cuestión indicando a los Fiscales que “deberán limitar la 

solicitud de esta sanción a supuestos graves, o bien concretar el sector o ámbito 

                                                                                                                                                                                   

Código Penal. Boletín oficial del Estado, núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf 

22 Vid. Álvarez Alarcón, A. (2018) Sobre la Ejecución de la Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas. En Pérez-Cruz Martin, A. J. Proceso penal y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas (pp. 

355-356). Navarra: Aranzadi. 

23 Artículo 363 LSC. Causas de disolución. 1. La sociedad de capital deberá disolverse: a) Por el cese en 

el ejercicio de la actividad o  actividades que constituyan el objeto social. En particular, se 

entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año. Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital. Boletín Oficial de Estado, núm. 161, de 3 de julio de 2010. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf
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concreto de la actividad que deba suspenderse, que lógicamente habrá de ser el que esté 

más directamente vinculado con la actividad delictiva atribuida a la corporación”.24 

Como bien hemos mencionado, nada se especifica sobre el tipo de actividades que 

pueden ser suspendidas de la sociedad. Ahora bien, aunque algunos autores (Mapelli 

Caffarena, 2011) proponen aplicar esta pena a toda la actividad de la entidad, este la 

actividad relacionada con el hecho delictivo o como si no. En este último caso, no 

estaría justificada la suspensión de la actividad ya que no estaría la pena destinada a 

prevenir la actividad delictiva, como bien establece el art. 66 bis 1 Cp. 

Para que esta pena resulte eficaz es necesaria su publicidad en los registros oportunos, 

ya que limita las facultades que las sociedades pueden realizar según su constitución y 

demás circunstancias de su vida social.  

2.3.3. La pena de clausura de locales y establecimientos. 

En el catálogo de penas imputable a las personas jurídicas aparece la clausura de locales 

y establecimientos de la sociedad por un plazo de 5 años máximo, art 33.7 d) Cp. 

A pesar que al igual que en la pena anteriormente comentada no concreta sobre los 

locales que deben ser clausurado, si todos o algunos, esta pena debe interpretarse en 

función de la relación del local o establecimiento con los hechos delictivos cometidos. 

En su aplicación se debe ser cauteloso debido a que podemos invocar a la sociedad a 

una disolución, por el hecho de imposibilitar manifiestamente a la sociedad de 

conseguir su fin social, según establece el art. 363.1 LSC25. 

                                                             

24 Vid. Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.141). Madrid: Francis Lefebvre 

25 Artículo 363 LSC. Causas de disolución. 1. La sociedad de capital deberá disolverse: c) Por la 

imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Boletín Oficial de Estado, núm. 

161, de 3 de julio de 2010. https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf
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Por lo tanto, esta pena consiste en precintar temporalmente los locales y 

establecimientos donde la sociedad está operando y está llevando a cabo el hecho 

delictivo o son necesarios para la comisión de dicho delito. 

En el caso que dicho local o establecimiento se encuentre en una situación de 

arrendamiento, dicha pena no debería afecta al contrato de arrendamiento, debiendo este 

continuar con su vigencia prevista, abonándose por la condenada las mensualidades de 

renta correspondiente, ya que en caso contrario se estaría perjudicando a un tercero 

ajeno al delito. 

Existe ambigüedad legal en relación con el hecho que la persona jurídica condenada 

cediera el uso de los locales y establecimientos clausurado a terceros, ya fuese a título 

gratuito o lucrativo, o incluso que los enajenase. No existe texto legal que lo impida, 

aunque debe existir cautela ante estas circunstancias ya que podrían dar lugar a una 

sucesión fraudulenta en los términos del art. 130.2 Cp.  

Por último lugar, nos encontramos ante una pena que debe aplicarse simultanea a otras, 

ya que parece absurdo aplicar esta pena sin que fuese la entidad simultáneamente 

condenada a la suspensión de actividades o a la prohibición de realizar ciertas 

actividades, debido a que resultarían fácilmente eludibles los efectos de la pena al 

traspasar los locales y establecimientos clausurados y se adquieren o arriendan otros no 

afectados por la condena.26 

2.3.4 La pena de prohibición de realizar actividades. 

También se prevé como pena la prohibición de realizar actividades en cuyo ejercicio se 

cometió, favoreció o encubrió el delito, art. 33.7 e) Cp. Esta prohibición puede ser 

temporal, con un plazo máximo de hasta 15 años, o definitiva, en cuyo caso para su 

aplicación en esta modalidad se deberán atender a los criterios establecidos en el art. 66 

bis. 2 Cp referente a la reincidencia o instrumentalidad de la persona jurídica para la 

comisión del delito. 

                                                             

26 Vid. Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.143). Madrid: Francis Lefebvre 
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La sentencia condenatoria deberá especificar la actividad que se prohíbe y motivar dicha 

actividad con los delitos cometidos, así como con la finalidad de prevención de 

comisión de nuevos delitos. Esta sentencia requiere publicidad en los registros 

correspondientes, ya que la prohibición de las actividades puede afectar al objeto social 

de la mercantil, suponiendo una modificación forzosa de su objeto social.  

2.3.5. La pena de inhabilitación administrativa. 

La inhabilitación se trata de una pena privativa de derecho27.  

Nuestro código prevé tres tipos de inhabilitaciones: 

 Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas publicas 

 Inhabilitación para contratar con el sector publico. 

 Inhabilitación para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la 

Seguridad Social. 

Esta pena está prevista para ser impuesta por un plazo no superior a 15 años. 

Excepcionalmente, en los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social se 

establece una duración de tres a seis años,  art. 310 bis Cp, mientras que en los delitos 

de contrabando es de uno y tres años, art 3.3 a LORC.28 

La ejecución de la pena exige la comunicación de la sentencia a los órganos 

administrativos responsables en dichas materias. Esta vía de ejecución puede resultar 

infructuosa dada la dispersión de dichos órganos. Resultaría de mayor eficiencia que se 

autorice la consulta directa del registro central de penados por las administraciones 

interesadas en relación con los fines encomendados, o, una última opción sería 

                                                             

27 Vid. Álvarez Alarcón, A. (2018) Sobre la Ejecución de la Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas. En Pérez-Cruz Martin, A. J. Proceso penal y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas (p. 

366). Navarra: Aranzadi. 

28 Vid. Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.144). Madrid: Francis Lefebvre 
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establecer la obligación del interesado de aportar certificado negativo de antecedentes 

penales, similar al que ya se pide para contratar con la administración pública.29 

2.3.6 La pena de intervención judicial. 

El código prevé la pena de 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, art 33.7 g) Cp. Esta pena incluye tanto la intervención judicial 

como la administración judicial, cada modalidad será aplicada según las circunstancias 

del caso concreto, ya que resulta contraproducente que en entidades relacionadas con el 

crimen organizado, gestione la entidad el delincuente bajo la supervisión de un 

interventor judicial. 

La intervención puede afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de 

sus instalaciones, secciones o unidades de negocios. Será el juez o tribunal en la 

sentencia o posteriormente mediante auto quien determinará el contenido exacto de la 

intervención y procederá al nombramiento del cargo, así como detallará los plazos en 

los que el interventor deberá realizar los informes de seguimiento para el órgano 

judicial. Esta intervención podrá ser modificada o suspendida en cualquier momento 

previo informe del interventor y del ministerio fiscal, cuando dicha pena deje de prestar 

la finalidad pretendida. 

Como bien establece el código en la redacción de esta pena la finalidad que pretende 

dicha pena ha de ser “salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 

acreedores”. A pesar de ello, debemos de tener en cuenta los criterios de imposición de 

esta pena establecidos en el art. 66 bis 1º Cp, según el cual como posteriormente 

detallaremos, habrá de tenerse en cuenta su necesidad para prevenir la continuidad de la 

actividad delictiva o de sus efectos, sus consecuencias económicas, sociales y además 

de los efectos para los trabajadores. Por lo dicho, la finalidad de salvaguardar los 

derechos de los trabajadores o de los acreedores, no es más que un criterio más que 

deberá valorar el juez a la hora de imposición de esta pena. 

                                                             

29 Vid. Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(pp.146-147). Madrid: Francis Lefebvre 
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Es necesario para ejecutar esta pena, el nombramiento del interventor y que este acepte 

el cargo, debiendo informar al órgano de administración de sus funciones y facultades, 

además de que está facultado por ley para acceder a las instalaciones, locales e 

informaciones precisas en orden a desarrollar su función, consistente en supervisar y 

controlar la gestión de la entidad30. Según nuestro código establece que se desarrollara 

reglamentariamente los aspectos relacionados con el ejercicio de la función del 

interventor, como la retribución o la cualificación necesaria. Dicho reglamento no ha 

sido desarrollado en la actualidad, existiendo una discusión doctrinal de si ha de ser 

aplicado por analogía la regulación de la administración judicial establecida en la LEC 

arts. 630 a 633, o en cambio, en virtud del principio de legalidad de las penas, esta pena 

no puede ser aplicada hasta el desarrollo de dicho reglamento.  

2.3.7 La determinación de las penas privativas de derechos. 

Para que el juez o tribunal pueda imponer las penas facultativas mencionadas 

anteriormente, es decir, penas interdictivas o disolución, el juzgador deberá valorar unos 

requisitos establecidos en el art. 66 bis Cp. En primer lugar deberá realizar el triple 

juicio establecido en el art. 66 bis 1º Cp, estos requisitos deberán ser valorados 

conjuntamente. Son los siguientes: 

En primer lugar, su necesidad de prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de 

sus efectos. Se trata de una necesidad preventivo-especial, consistente el riesgo en la 

comisión de nuevo delitos de la misma naturaleza a la que la persona jurídica ha sido 

condenada. 

En segundo lugar, el impacto social de la pena, es decir, sus consecuencias económicas, 

sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores. El juez se ve obligado a no 

imponer penas que por sus efectos de hecho puedan conllevar la disolución de la misma 

o la entrada en concurso de acreedores de la sociedad. 

                                                             

30 Vid. Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.149). Madrid: Francis Lefebvre 
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En tercer lugar, se deberá tener en cuenta el nivel jerárquico en el que tuvo lugar el 

omiso control. Es decir, el puesto en la estructura organizativa que ostentaba la persona 

física u órgano que infringió el deber de control. 

Por otro lado, el código establece unos requisitos adicionales en relación con la duración 

de las penas interdictivas. 

1º. La pena interdictiva no podrá durar más que la pena prevista para la persona física 

en el tipo penal de aplicación al caso. 

2º. Para imponerlas por tiempo superior a dos años es necesario que concurra algunos 

de estos dos requisitos previstos en el art. 66 bis 2º Cp. 

- Que la persona jurídica sea reincidente. En el caso de pretender una duración 

superior a 5 años o definitiva, como la disolución será necesaria una 

multirreincidencia, según lo expuesto en el art. 66.bis 1 5º Cp. 

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

ilícitos penales. Esto será así cuando sea más relevante la actividad ilícita en 

la empresa que la lícita. 

Los resultados de combinar todos estos criterios en las penas interdictivas son los 

siguientes: 

En cuanto a la pena de disolución, esta solo se puede imponer en caso de 

multirreincidencia o cuando la persona jurídica haya sido utilizada instrumentalmente 

para la comisión de delitos. 

La pena de suspensión de actividades y de clausura de sus locales y establecimientos no 

podrá imponerse en una duración superior a la prevista para el caso de que el delito 

fuera cometido por una persona física. Si el incumplimiento de los deberes de 

supervisión, vigilancia y control no hubiese sido grave, la duración máxima de esta pena 

será de dos años. Si el incumplimiento fuese grave, existiere reincidencia o cuando la 

persona jurídica haya sido utilizada instrumentalmente para la comisión de ilícitos 
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penales la duración de dicha pena superará los dos años siendo la misma inferior a 5 

años. 

En cuanto a la pena de prohibición de realizar actividades e inhabilitación para obtener 

subvenciones y ayudas públicas el resultado de los criterios aquí expuesto sería similar a 

las penas anteriores, con la salvedad que estas penas podrán imponerse con una 

duración superior a 5 años e inferior a 15 o con carácter permanente en caso de 

multirreincidencia o cuando la persona jurídica haya sido utilizada instrumentalmente 

para la comisión de ilícitos penales. En estos casos se deja a discrecionalidad del juez a 

la hora de determinar la duración de la pena según la horquilla temporal expuesta. 

La pena de intervención judicial indica que la misma se impondrá por el tiempo que 

estime necesario, que nunca podrá exceder de 5 años. Existe ambigüedad de si son 

aplicables las reglas referentes a la duración expuestas en las penas anteriores, las cuales 

suponen una limitación al arbitrio judicial concedido al juez o tribunal por el art. 33.7 g) 

Cp. 

Además de las reglas mencionadas según el art. 66 bis 1 Cp, en la imposición de las 

penas de las personas jurídicas se tendrá en cuenta lo dispuesto en la regla 1º a 4º y 6º a 

8º del art. 66.1 Cp que regulan los efectos de la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal. 

 

2.4. UNA PEQUEÑA VISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS DESDE EL DERECHO COMPARADO. 

A continuación haremos una breve referencia a la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en varios países. En primer lugar abarcaremos la regulación existente en 

EE.UU. y Reino Unido, países donde se reconocieron por primera vez la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. Analizaremos posteriormente varios 

países del continente europeo como son Francia e Italia, en los cuales se ha abandonado 

el principio societas delinquere non potest instaurándose en sus ordenamiento jurídicos 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas o articulando dicha responsabilidad 
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desde la perspectiva del derecho administrativo sancionador, como es el caso Italiano. 

En último lugar, haremos una referencia a algunos países latinoamericanos como son 

Chile y México, ya que han sido los primeros países en incorporar en su regulación la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en Latinoamérica, bajo la influencia del 

derecho español. 

2.4.1. Los Estados Unidos de América. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas aparece en este país en el siglo XIX. 

En 1909 el TS a partir del caso New York Central R. Co. v. United States consagro el 

modelo de imputación a las personas jurídicas haciéndolas penalmente responsable de 

los delitos que sus representantes y empleados cometieran en el ejercicio de sus 

funciones y con la intención de beneficiarla. De manera que lo que este modelo 

pretende es una responsabilidad por el hecho de otro, puesto que la corporación solo 

puede actuar a través de tales personas.31 

En este modelo las entidades corporativas responden penalmente por los actos ilegales 

de cualquiera de sus agentes, incluyendo empleados y personas contratadas bajo 

diferentes denominaciones, ejecutados en el ámbito de sus funciones32, se trata de una 

responsabilidad objetiva. Las personas jurídicas pueden ser consideradas responsables 

criminalmente bajo la doctrina de respondeat superior. En términos simples, la 

doctrina respondeat superior impone responsabilidad penal por acciones cometidas por 

agentes corporativos, los cuales pueden ser empleados y terceros. Para que surja la 

responsabilidad, el agente debe estar actuando: (i) dentro del ámbito de autoridad del 

                                                             

31 Véase, Sánchez Ungría, B. (2017). La Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Especial 

referencia a la reforma del art. 31 bis CP de 2015 (Trabajo de Fin de Grado). Recuperado de 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/135686/1/TG_S%C3%81NCHEZUNGR%C3%8DAB_respo

nsabilidadpenal.pdf 

32 Véase, Cavada Herrera, J.P. (2017). Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Legislación de 

EEUU y países de Europa. Recuperado de: 

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/24498/1/Responsabilidad_Penal_Personas_Jur%

C3%ADdicas_def.pdf 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/135686/1/TG_S%C3%81NCHEZUNGR%C3%8DAB_responsabilidadpenal.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/135686/1/TG_S%C3%81NCHEZUNGR%C3%8DAB_responsabilidadpenal.pdf
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/24498/1/Responsabilidad_Penal_Personas_Jur%C3%ADdicas_def.pdf
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/24498/1/Responsabilidad_Penal_Personas_Jur%C3%ADdicas_def.pdf
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empleado; y (ii) en nombre de la empresa, incluso si sólo se beneficia de la conducta de 

forma parcial o indirecta33.  

Este modelo de imputación no es ajeno al comportamiento de la persona jurídica. La 

culpabilidad de la entidad es valorable a la hora de la imposición de la sanción. Así lo 

disponen las sentencing guidelines para organizaciones, donde esta culpabilidad se 

graduará en función de factores como la colaboración con las autoridades o el hecho de 

que la entidad se hubiera dotado o no de algún programa de cumplimiento normativo o 

compliance program.34 

Otro punto a destacar en el modelo de responsabilidad de las personas jurídicas 

estadounidense es el denominado principio de oportunidad discrecional, por el cual se 

deja a criterio de la fiscalía la opción de imputar a la persona jurídica en función del 

comportamiento de esta con anterioridad a la celebración del juicio oral, es decir, que la 

organización haya colaborado con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos 

mediante una investigación interna o cual haya sido el funcionamiento de sus programa 

de cumplimiento.35 

Como podemos observar, el modelo español es similar al modelo estadounidense con 

pequeñas matizaciones, ya que los orígenes de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en España emanan de dicho modelo americano.   

2.4.2. Reino Unido. 

La responsabilidad de las personas jurídicas nace en Reino Unido en el S.XIX de una 

forma jurisprudencial, los tribunales ingleses solo la admitían como excepción al 

                                                             

33 Cf.: Da Silva Ayres, C. H. (2014).Responsabilidad penal corporativa en los Estados Unidos y Brasil: 
Una breve  análisis comparativo. Recuperado de : http://fcpamericas.com/uncategorized/responsabilidad-

penal-corporativa-en-los-estados-unidos-brasil-breve-analisis-comparativo/# 

34 Véase, Villegas García, M.A. (2015). Los criterios de imputación de la responsabilidad criminal de las 

personas jurídicas y sus efectos en los Estados Unidos de América (Tesis doctoral). Recuperado de: 

https://eprints.ucm.es/33361/1/T36458.pdf 

35 Véase, Villegas García, M.A. (2015). Los criterios de imputación de la responsabilidad criminal de las 

personas jurídicas y sus efectos en los Estados Unidos de América (Tesis doctoral). Recuperado de: 

https://eprints.ucm.es/33361/1/T36458.pdf 

http://fcpamericas.com/uncategorized/responsabilidad-penal-corporativa-en-los-estados-unidos-brasil-breve-analisis-comparativo/
http://fcpamericas.com/uncategorized/responsabilidad-penal-corporativa-en-los-estados-unidos-brasil-breve-analisis-comparativo/
https://eprints.ucm.es/33361/1/T36458.pdf
https://eprints.ucm.es/33361/1/T36458.pdf
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principio de irresponsabilidad para delitos omisivos dolosos y comisivos dolosos. 

Posteriormente por intervención legislativa se instauro en el ordenamiento jurídico 

ingles la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través del Interpretation Act 

(1889).36 

El modelo de imputación implantado en Reino Unido se basa en la teoría de la 

identificación, es un sistema de imputación que emana de la responsabilidad objetiva de 

la persona jurídica, ya que asienta sus bases en la transferencia de la responsabilidad 

desde el sujeto que comete la acción hacia la persona jurídica, siempre que se cumplan 

los requisitos exigidos para ello. Estos requisitos son dos: la comisión de la acción que 

constituye un delito realizada por un agente de la empresa, en segundo lugar exige que 

dicho agente actúe dentro de sus funciones, o por encargo de la empresa.37 La teoría de 

la identificación prescinde del tercer requisito característico de la mayoría de sistemas 

de imputación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como es que actué 

con el objetivo de beneficiar a la empresa. 

Además de la transferencia de responsabilidad, otra particularidad de este sistema es la 

imposibilidad de defensa de la persona jurídica, ya que no permite excluir la 

responsabilidad de la persona jurídica aun cuando esta haya realizado todo los actos 

posibles para la comisión del delito.38 

                                                             

36 Véase, Donaires Sánchez, P. (2013). Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho 

comparado. Recuperado de: file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-

ResponsabilidadPenalDeLaPersonaJuridicaEnElDerecho-5490744%20(2).pdf 

37 Véase, Gómez Contreras, M.A. y Lichtemberg Baraona, C. (2012). Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas: confrontación y análisis de los modelos de imputación en chile y el derecho 

comparado. (Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales). Recuperado de: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

38 Véase, Gómez Contreras, M.A. y Lichtemberg Baraona, C. (2012). Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas: confrontación y análisis de los modelos de imputación en chile y el derecho 

comparado. (Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales). Recuperado de: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-ResponsabilidadPenalDeLaPersonaJuridicaEnElDerecho-5490744%20(2).pdf
file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-ResponsabilidadPenalDeLaPersonaJuridicaEnElDerecho-5490744%20(2).pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Otro punto particular de esta teoría es la limitación del sujeto agente, en este sistema 

solo se puede imputar a la persona jurídica por los hechos delictivos realizados por los 

dirigentes, no se extiende a sujetos jerárquicamente inferiores en la organización, dando 

lugar a situaciones de impunidad del ente, a pesar incluso que haya obtenido beneficios 

del hecho ilícito realizado. 

En el año 2011, el legislador ingles introdujo en el ordenamiento jurídico la denominada 

Bribery Act 201039, ley que versa sobre el delito de soborno y sus implicancias. Lo 

relevante de esta ley es la introducción de modulación en el modelo de transferencia 

tradicional permitiendo a la organización desvirtuar la responsabilidad si logra probar si 

existían dentro de su sistema de administración medidas de prevención en contra de 

acciones que constituyen el delito de soborno. 

En este sistema podemos observar como partiendo de un modelo restrictivo y 

tradicional como es la teoría de la identificación, la legislación se va actualizando 

permitiendo la exención de responsabilidad de la organización como consecuencia de la 

influencia de los Compliance Program. 

2.4.3. Francia. 

El legislador francés introdujo en el ordenamiento jurídico la responsabilidad de las 

personas jurídicas en el Código Penal Francés de 1994, concretamente en el art. 121-2. 

El sistema francés considera penalmente responsable a las personas jurídicas cuando sus 

representantes o administradores de hecho o de derecho, o el órgano de administración, 

realizaren el hecho delictivo obteniendo la entidad un provecho o beneficio directo o 

indirecto del hecho delictivo. Se trata de una responsabilidad autónoma y cumulativa 

respecto de las penas de la persona física.40 

                                                             

39 Bribery Act 2010.Section (7).Failure of commercial organisations to prevent bribery. Pág. 5. [En 

Línea] En: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents, visitada el día 17 de Julio de 2019. 

40 Véase, Rubio Bravo, I (2017). Responsabilidad Penal de las Personas Jurídica. Criminal Liability of 

the Corporate person (Trabajo de Máster Universitario de Acceso a la Profesión del Abogado). 

Recuperado 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents
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Del sistema francés podemos extraer dos requisitos para la imputación de la persona 

jurídica. En primer lugar, un actuar ilícito de su representantes, lo que conlleva una 

responsabilidad objetiva, o como se denomina en derecho francés responsabilidad por 

reflejo. Esta responsabilidad por reflejo viene emanada de la doctrina francesa la cual 

establece que la persona jurídica necesita un substratum humano para actuar, lo cual 

sería condición sine qua non para atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica41. 

En segundo lugar, el representante legal deberá cometer el ilícito por cuenta de la 

persona jurídica. Este requisito es objeto de discusión ya que no parece estar claro 

cuando actúa en interés de la sociedad. 

En el sistema francés, al igual que en el español, la pena imponible a las personas 

jurídicas por excelencia es la multa, aunque también prevé el ordenamiento penas 

interdictivas, como la disolución, prohibición de actividades, clausulas de locales, etc.42 

2.4.4 Italia. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Italia fue introducida por el 

Decreto Legislativo nº231 de 2001. 

En dicha legislación las entidades corporativas pueden incurrir en responsabilidad 

administrativo-penal, es decir, las personas jurídicas son sujetas a multas por la 

comisión de cualquier delito de sus empleados o directivos en el interés o a favor de la 

compañía. Al igual que en la legislación española se trata de un modelo numerus 

clausus, por lo que se encuentran regulado los delitos por los que las personas jurídicas 

pueden ser imputables. 

                                                                                                                                                                                   

de:https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/32442/Trabajo%20de%20Fin%20de%20M%C
3%A1ster%20Ignacio%20Rubio%20Bravo%20%28inform%C3%A1tico%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

41 Véase, Gómez Contreras, M.A. y Lichtemberg Baraona, C. (2012). Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas: confrontación y análisis de los modelos de imputación en chile y el derecho 

comparado. (Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales). Recuperado de: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

42 Véase, Poelemans, M., El caso francés en Cuaderno del Instituto Vasco de Criminologíanº28-

2014…op.cit., pág. 114 y ss. 

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/32442/Trabajo%20de%20Fin%20de%20M%C3%A1ster%20Ignacio%20Rubio%20Bravo%20%28inform%C3%A1tico%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/32442/Trabajo%20de%20Fin%20de%20M%C3%A1ster%20Ignacio%20Rubio%20Bravo%20%28inform%C3%A1tico%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Es posible concluir que el modelo de imputación elaborado por el legislador Italiano, a 

través del Decreto Legislativo nº 231, corresponde a un modelo mixto de imputación, ya 

que involucra el modelo vicarial, al necesitar de una persona física que actué por cuenta 

de la entidad, traspasando la responsabilidad a la persona jurídica, aun cuando el órgano 

no pueda ser identificado o sea inimputable, consagrando la teoría de la identificación y 

dejando atrás los problemas dogmáticos de falta de identificación de la personas física o 

incapacidad para establecer la culpabilidad. Copulativamente integra el criterio de 

culpabilidad, por medio de la prevención del delito con la implementación de programas 

de cumplimiento. La culpabilidad de la entidad es concebía como la capacidad de 

implementar, controlar y finalmente prevenir el delito, por lo tanto será posible que la 

entidad sea eximida de responsabilidad, siempre y cuando haya dado cumplimiento a 

los modelos de organización exigidos, de lo contrario será sancionada43. 

2.4.5 Chile. 

En el derecho chileno se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas con 

la promulgación del legislador chileno de la ley Nº 20.393, de 2 de diciembre de 2009. 

Fue una de las primeras consecuencias de la intención del Estado chileno de ingresar en 

la OCDE. 

La ley chilena acoge un modelo atenuado de responsabilidad derivada, que exige la 

conexión entre individuo responsable y su hecho con la persona jurídica y que ésta haya 

contribuido al hecho por haberse organizado de un modo que favorece o, no impide ni 

dificulta, la realización de ese tipo de hechos, esto es, la llamada responsabilidad por 

"defecto de organización”44 

                                                             

43 Véase, Gómez Contreras, M.A. y Lichtemberg Baraona, C. (2012). Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas: confrontación y análisis de los modelos de imputación en chile y el derecho 

comparado. (Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales). Recuperado de: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

44 Véase, Hernández Basualto, H. (2010). La introducción de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en Chile. SciELO: Scientific Electronic Library Online. Recuperado de: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-33992010000100005&script=sci_arttext 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-33992010000100005&script=sci_arttext
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El artículo 3 de dicha ley establece la atribución de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas mediante unos requisitos: 

En primer lugar, la comisión del hecho punible debe ser llevado a cabo por algunas de 

las personas determinadas en la ley: dueños, controladores, responsables, ejecutivos 

principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y 

supervisión. En su segundo inciso la ley incluye a los trabajadores que están 

supervisados por las personas anteriormente mencionada45. 

En segundo lugar, el hecho ilícito debe haber sido cometido en interés y provecho de la 

persona jurídica, si es en interés propio de la persona natural o un tercero, no se exigirá 

responsabilidad penal a la persona jurídica46. 

En tercer y último lugar, el incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión 

por parte de la persona jurídica, estos deberes se entenderán cumplimos si se ha 

implantado con anterioridad a la comisión del delito modelos de organización y 

supervisión que permitiesen prevenirlo47. 

Como podemos observar, el modelo de responsabilidad implantado en Chile es similar 

al existente en España, con un sistema numerus clausus y otorgando especial al interés a 

los compliance program como eximente o atenuantes de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas.  

 

                                                             

45 Véase, Gómez Contreras, M.A. y Lichtemberg Baraona, C. (2012). Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas: confrontación y análisis de los modelos de imputación en chile y el derecho 

comparado. (Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales). Recuperado de: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

46 Ibíd. 

47 Véase, Gómez Contreras, M.A. y Lichtemberg Baraona, C. (2012). Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas: confrontación y análisis de los modelos de imputación en chile y el derecho 

comparado. (Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales). Recuperado de: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112839/deg%c3%b3mez_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2.4.6 México. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en México aparece por primera vez 

en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en adelante CNPP, en el año 2014, 

pero es mediante su reforma en 2016 cuando se hace efectiva dicha responsabilidad. 

Se encuentra regulada en su artículo 421, el cual establece que las personas jurídicas 

serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en 

su beneficio, o a través de los medios que ellas proporcionen, además debe determinarse 

que existió inobservancia del debido control en su organización48. 

Como podemos observar existen 3 términos para imputar la responsabilidad penal a las 

personas jurídicas en México. 

De los dos primeros, se precisa el carácter de empleado de la misma, sin que se exija 

una categoría jerárquica para la comisión del hecho delictivo, el tercer supuesto 

establece que basta con que la persona jurídica sea beneficiada con el delito cometido 

por alguien diferente a ella para imputarle responsabilidad penal, aun cuando éste no se 

cometa a su nombre o por su cuenta; el último, que basta que el delito se cometa a 

través de los medios proporcionados por la persona jurídica, aunque éste no se cometa a 

su nombre o por su cuenta, o incluso que no se beneficie con el mismo49. 

Además, para imputar responsabilidad penal a una entidad, se exige en primer término, 

que se presenten uno o más de los supuestos antes citados, y en segundo, que además se 

determine que existió inobservancia del debido control en su organización50. 

                                                             

48 Véase, Uribe Manríquez, A.R. (2017). Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en México. En Ivó Coca Vila “et al” (autores). Compliance y responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. Perspectivas comparadas EEUU, España, Italia, México, Argentina, Colombia, Perú 

y Ecuador (p.247). Ciudad de México: Editorial Flores. 

49 Véase, León Melchor, L.A. (2018), La responsabilidad penal de las personas jurídicas en México, una 

comparación con la legislación española. Revista del Instituto de la Judicatura Federal (p.193). 

Recuperado de file:///C:/Users/HP/Downloads/35648-32589-1-PB.pdf 

50 Ibíd.  

 

file:///C:/Users/HP/Downloads/35648-32589-1-PB.pdf
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Podemos observar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la 

legislación mexicana es mucho más amplia que en la española, presentando también 

énfasis en los programas de cumplimiento normativo como eximente de responsabilidad 

penal, debido a que como establece el art 421 CNPP, es necesario para la imputación de 

la persona jurídica la inobservancia del debido control en la organización, conllevando 

la implantación de compliance program como medidas de control de la misma 
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3. CAPÍTULO II. CAUSAS DE LA ATENUACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

Al igual que para las personas físicas el Código Penal prevé en su art. 31 quater51 una 

series de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal aplicables a las personas 

jurídicas. Las circunstancias atenuantes previstas son: 

- El arrepentimiento espontaneo.  

- La colaboración con la investigación. 

- La reparación del daño. 

- El establecimiento de medidas de prevención futura. 

Antes de entrar al análisis de estas circunstancias atenuantes debemos realizar unas 

consideraciones que impone el mencionado artículo a la hora de contemplar dichas 

atenuantes. 

En primer lugar cabe mencionar que se trata de un sistema numerus clausus, como se 

demuestra del hecho que el legislador haya introducido el término “solo” en el 

encabezamiento del precepto. Debemos diferenciar las atenuantes de las personas 

                                                             

51 Articulo 31 quáter CP. 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. 
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jurídicas respecto de las personas físicas ya que tienen una regulación autónoma, por lo 

que en caso de que concurran tanto responsabilidad penal de las personas jurídicas 

como responsabilidad penal de las personas físicas se les aplicarías a cada sujeto sus 

propias circunstancias modificativas sin que su responsabilidad penal pudiera 

modificarse por la concurrencia en la persona jurídica de sus propias circunstancias 

modificativas y viceversa. Por lo tanto, no existe posibilidad de aplicación de la 

atenuante de análoga significación prevista en el art. 21.7º Cp, así como tampoco será 

posible rebajar la pena con una atenuante fácilmente transmisible, como es la de 

dilaciones indebidas, art. 21.6º Cp, no afectando los tiempos procesales extraordinarios 

a la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero si a la de sus representantes o 

administradores. 

Otra de las consideraciones a tener en cuenta es la limitación de naturaleza temporal que 

el art. 31 quater Cp establece, ya que dichas actividades han de ser realizadas con 

“posterioridad a la comisión del delito”. Esta limitación temporal tiene unos objetivos 

claramente promocionales, “buscan promover la colaboración con la Justicia y la 

adopción de buenas prácticas preventivas, a cambio de la atenuación”52. 

Una de las consideraciones más controvertida de este artículo consiste en la expresión 

“a través de sus representantes legales”, la cual exige que las conductas atenuantes sean 

llevadas a cabo por quienes representan la empresa. Esta restricción introducida por el 

legislador carece de fundamento, ya que no existen motivos para excluir a los 

administradores de hecho, grupo de accionistas o trabajadores. Lo cierto es, que esta 

expresión no obliga que sea el representante legal quien personalmente deba llevar a 

cabo la acción, sino que la ejecución de dicha acción puede ser delegada en otros 

sujetos.  

A continuación pasaremos a analizar las circunstancias atenuantes de responsabilidad 

penal establecidas en dicho precepto. 

                                                             

52 Vid. De la Mata Barranco, N.J., Dopico Gómez-Aller, J., Lascuraín Sánchez, J.A., Nieto Martín, A. 

(2018). Derecho Penal Económico y de la Empresa (p.158). Madrid: Dykinson. 
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3.2. EL ARREPENTIMIENTO ESPONTÁNEO. 

Esta atenuante establece la acción de confesar la infracción antes de conocer que el 

procedimiento se dirige contra la persona jurídica. Dicha acción como hemos 

mencionado anteriormente debe ser llevada a cabo por los representantes legales de la 

entidad, por lo tanto el límite temporal establecido en la atenuante “antes de conocer 

que el procedimiento se dirige contra ella” debe interpretarse como un límite temporal 

de actuación de los representante legales de la sociedad, los cuales deberán confesar 

ante la autoridad policial o judicial antes de ser conocedores de la existencia de un 

procedimiento judicial contra la persona jurídica que representan, este conocimiento se 

produce con la notificación formal del inicio del procedimiento al representante legal de 

la persona jurídica. En caso de confesión por cualquier otro sujeto perteneciente a la 

organización, que no fuese los representantes legales, esta actuación no tendrá efectos 

en relación con la atenuación de la pena, considerándose una mera denuncia de los 

hechos. 

Esta atenuante aquí prevista viene a ser la equivalente de la confesión para las personas 

físicas prevista en el art. 21.4 Cp. La principal diferencia con la atenuante prevista 

respecto a las personas físicas es que para esta ultima el código prevé una atenuante 

analógica, “lo que conlleva en la práctica que por la vía de la atenuante analógica atenué 

la responsabilidad penal en determinadas circunstancias en las que la confesión se ha 

producido con posterioridad a que el autor o participe conociese que el procedimiento 

judicial se dirigiese contra él”53. Como anteriormente expusimos en las personas 

jurídicas esto no es posible al no contemplarse la atenuante de analogía en el listado 

cerrado que establece el art. 31 quater Cp. Por la misma circunstancia, la atenuante para 

las personas jurídicas debe interpretarse en sentido estricto, debiendo interpretarse el 

término “procedimiento” como todo aquel procedimiento judicial, presentando un 

menor ámbito que cuando afecta a las personas físicas, ya que en estas últimas como 

bien ha establecido doctrinalmente el TS en su Sentencia 14 de mayo de 2004 “por 

                                                             

53 Vid. Nevado Holgado, A.B (2017). Compliance Penal Delitos, Sistema de Penas y Planes de 

Cumplimiento Normativo.  En Curso de Verano Compliance Penal. Huelva: Universidad Internacional de 

Andalucía. 
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procedimiento judicial, a efecto de la posible aplicación de esta atenuante, se entienden 

también las actuaciones policiales previas a la intervención judicial propiamente 

dicha.”54 

La atenuante de confesión debe versar sobre hechos propios de la entidad, es decir, 

exige que la entidad confiese, a través de su representante legal, los hechos por los que 

se le hace penalmente responsable, sin necesidad de que su confesión abarque 

información sobre la participación de terceros. Según nuestro modelo de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas solo podremos considerar la existencia 

de hechos propios por parte de la persona jurídica, sino el estado de las cosas 

antijurídico que permite las actuación delictivas de las personas físicas que la integran, 

por lo tanto, el objeto de la confesión de la persona jurídica no puede ser otro que la 

organización defectuosa, ya que en el caso de deber confesar las actuaciones llevadas a 

cabo por las personas físicas que la integran habría innumerables conflictos de interés 

entre la empresa y el derecho de los trabajadores a no confesarse culpable.55 

Otra de las características de esta atenuante se refiere a la veracidad de la información, 

es decir, deberá de tratarse de una declaración sincera y no distorsionante, que el 

confesante sin propósito exculpatorio materialice los hechos investigados, así lo ha 

señalado el Tribunal Supremo en su sentencia 550/2007, de 18 de junio, referente a la 

atenuante de confesión para las personas físicas. 

Esta atenuante guarda gran correlación con la atenuante de colaboración con la 

investigación que a continuación pasaremos a analizar, ya que esta segunda atenuante 

emana de la circunstancia analógica aplicada a las personas físicas, en virtud del art. 

21.7 Cp cuando no es posible la aplicación del art. 21.4 Cp.  

                                                             

54 Véase, Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.107). Madrid: Francis Lefebvre. 

55 Véase, Goena Vives, B (2017). Responsabilidad penal y atenuantes en las personas jurídicas (pp. 279-

280). Madrid. Marcial Pons. 
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3.3. LA COLABORACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN. 

La atenuante de colaboración tiene en nuestro derecho especial vinculación con la 

atenuante de confesión, ya que como a establecido nuestro Tribunal Supremo en la STS 

núm. 809/2004, de 23 de junio se ha apreciado como analógica en los casos en los que 

el autor reconoce los hechos y aporta colaboración con la justicia aunque no se respete 

el requisito temporal exigido, “esta sala ha entendido que la circunstancia analógica de 

colaboración con la justicia requiere una aportación que, aun prestada fuera de los 

límites temporales establecidos en el artículo 21.4 del Código Penal, pueda ser 

considerada como relevante a los fines de restaurar de alguna forma el orden jurídico 

perturbado por la comisión del delito”56 

En esta atenuante el legislador elimina el requisito temporal establecido en el art. 31 

quater a) Cp, pudiendo iniciar actos de colaboración con la justicia en cualquier 

momento del proceso. Estos actos de colaboración serán la aportación de pruebas 

nuevas y decisivas. 

Podrán aportarse cualquier clase de pruebas, testifical, pericial o documental, ahora bien 

estas debes ser “nuevas”, es decir que no hayan sido conocidas hasta el momento de la 

aportación por el Juez o Tribunal encargado de la instrucción o el enjuiciamiento de los 

hechos, y “decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanante de los 

hechos”, lo que supone que las cuales sean eficaces para promover una sentencia 

condenatoria de cualquiera de los acusados en el proceso57. 

Esta atenuante de colaboración con la justicia por parte de la entidad plante una serie de 

problemas afectando incluso a derechos fundamentales como son la salvaguarda de la 

confidencialidad abogado-cliente, límite de las investigaciones internas y derecho de la 

                                                             

56 Véase, Gómez-Jara Díez, C (2016). La atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
En Bajo Fernández, Feijoo Sánchez y Gómez-Jara Díez. Tratado de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas (p. 237). Navarra: Thomson Reuters. 

57 Véase, Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(pp.108-109). Madrid: Francis Lefebvre. 
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persona jurídica a no declarar contra sí misma. A continuación comentaremos 

brevemente dicha problemática. 

En cuanto a la confidencialidad abogado-cliente, como expone la STJCE de 14 de 

septiembre de 2010, debemos distinguir si se trata de una abogado interno o externo en 

la empresa, ya que el abogado interno lo considera miembro de la plantilla sin que 

pueda acogerse al secreto profesional de las comunicaciones entre cliente y abogado, ya 

que están sujeto a una relación laboral. En caso que se trate de una abogado externo a la 

empresa si se encontraría amparado por el secreto profesional abogado-cliente.58 

En nuestra opinión, debería interpretarse nuestro ordenamiento jurídico nacional de 

forma respetuosa con el secreto profesional del abogado de empresa, ya sea interno o 

externo, toda información entre abogado y entidad relevante a la preparación de la 

defensa de la persona jurídica debería ser confidencial. 

En cuanto a las investigaciones internas debe ser muy cuidadosas respecto a la 

intimidad de los empleados, ya que tanto los responsables de la investigación interna 

como el oficial de cumplimiento normativo podrían ser penados por el art. 197 Cp59, 

además de que la empresa debería hacer frente a las sanciones de la Agencia Estatal de 

Protección de Datos.60 

                                                             

58 Véase, Gómez-Jara Díez, C (2016). La atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

En Bajo Fernández, Feijoo Sánchez y Gómez-Jara Díez. Tratado de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas (pp. 307-308). Navarra: Thomson Reuters. 

59 Articulo 197 Cp. 1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros 

documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de 

escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de 

comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 

meses Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, núm. 

281, de 24 de noviembre de 1995. https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-

consolidado.pdf 

60 Véase, Gómez-Jara Díez, C (2016). La atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

En Bajo Fernández, Feijoo Sánchez y Gómez-Jara Díez. Tratado de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas (pp. 308-309). Navarra: Thomson Reuters 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
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Por último lugar, respecto al derecho a la persona jurídica a no declarar contra sí misma, 

este derecho se encuentra reconocido en el art. 786 bis 1 de la LECrim61, con la 

aplicación de esta atenuante la entidad renuncia a la aplicación de este derecho 

pudiendo conducir la propia praxis penal a que se obligue a la empresa a aportar datos 

que la autoinculpen.62 

3.4. LA REPARACIÓN DEL DAÑO. 

El legislador a previsto como circunstancia atenuante de la personas jurídicas la 

reparación o disminución del daño causado por el delito en cualquier momento antes de 

la celebración del juicio oral, al igual que para las personas físicas como así se 

encuentra previsto en el art. 21.5 Cp. 

Nos encontramos con un espacio temporal amplio para poder acogerse a esta atenuante, 

ya que nos permite proceder a la reparación del daño en cualquier momento del 

procedimiento incluso antes de abrirse la investigación policial o judicial y hasta el 

juicio oral. Según la doctrina del supremo en la aplicación de la atenuante establecida en 

el art. 21.5 Cp, a la cual debemos acudir para la aplicación de la atenuante establecida 

en el art. 31 quater Cp, “no se aplica esta atenuante en los supuestos de reparaciones 

realizadas durante el mismo plenario, después de su finalización o con posterioridad a la 

sentencia” [TS 17-01-05, EDJ 3707].63 Esta doctrina resulta de gran interés ya que en 

los procedimientos judiciales donde existen imputados personas jurídicas suele ser unos 

                                                             

61 Artículo 786 bis 1 LECrim. Cuando el acusado sea una persona jurídica, ésta podrá estar representada 

para un mejor ejercicio del derecho de defensa por una persona que especialmente designe, debiendo 

ocupar en la Sala el lugar reservado a los acusados. Dicha persona podrá declarar en nombre de la persona 

jurídica si se hubiera propuesto y admitido esa prueba, sin perjuicio del derecho a guardar silencio, a no 

declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como ejercer el derecho a la última palabra al 
finalizar el acto del juicio. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Boletín Oficial del Estado núm. 260, de 17 de septiembre de 1882. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf 

62 Véase, Gómez-Jara Díez, C (2016). La atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
En Bajo Fernández, Feijoo Sánchez y Gómez-Jara Díez. Tratado de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas (pp. 308-309). Navarra: Thomson Reuters 

63Véase, Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.110). Madrid: Francis Lefebvre. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf
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procedimientos de gran complejidad donde tanto por el número de acusados o 

procesados, así como testigos u otras pruebas, se suelen realizar varias secciones de 

juicio oral. 

Al igual que en la atenuante del art. 21.5 Cp, solamente se hace referencia al daño 

producido por el delito sin especificar si se pueden reparar solo los daños contra el 

patrimonio o también los daños morales, ya que las personas jurídicas no solo pueden 

responder de delitos patrimoniales, sino también por delitos no patrimoniales, algunos 

de difícil cuantificación como por ejemplo el delito de odio previsto en el art. 510 bis 

Cp. Acudiendo a la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la reparación del 

daño del art. 21.5 Cp, aunque su aplicación por naturaleza sea con delitos contra el 

patrimonio, también puede aplicarse en los delitos contra las personas para indemnizar a 

la victima de los daños y perjuicio causados, incluidos los morales. La cuantificación de 

los daños morales en estos casos son de difícil cuantificación, por lo que la reparación 

de los daños morales nunca es completa. En consecuencia para poder aplicar la 

atenuante de reparación del daño, las resoluciones judiciales en esta materia deben ser 

restringidas y ajustadas a las concretas circunstancias de cada caso.64 

En referencia a las personas jurídicas la atenuante de reparación del daño es una figura 

objetiva “la configuración de la atenuante de reparación actualmente es meramente 

objetiva y resulta independiente de cuales sean los móviles que han llevado al acusado a 

reparar, disminuir o a devolver los efectos del delitos” Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Baleares de 1 de diciembre de 2011, EDJ 30368765. No obstante, esta 

atenuante exige como requisito para su aplicación una serie de conductas externas que 

muestren la activa disponibilidad de la persona jurídica para mermar el daño que el 

delito ocasiono a la víctima y a la sociedad, este requisito es una manifestación de la 

                                                             

64 Véase, Goena Vives, B (2017). Responsabilidad penal y atenuantes en las personas jurídicas (pp. 319-

320). Madrid. Marcial Pons. 

65 Véase, Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.110). Madrid: Francis Lefebvre. 
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ausencia de coacción requerido en la aplicación de la atenuante del art.21.5, ya que la 

persona jurídica carece de la voluntariedad genuinamente humana.66 

Por último lugar, esta figura de reparación del daño no puede ser confundida con el 

resarcimiento de la responsabilidad civil, ya que estas dos figuras abarcan dos conceptos 

diferentes de daño. 

En el ámbito civil, el alcance de la reparación se determina en función del perjuicio 

causado y la responsabilidad civil se agota con la compensación de ese daño. En cambio 

en el ámbito penal el daño ostenta una transcendencia social que alcanza, además de la 

responsabilidad civil, las necesidades preventivas derivadas de la gravedad del delito y 

de la relevancia del bien jurídico afectado, por lo que este se agotara cuando la persona 

jurídica colme no solo los daños causados, sino las necesidades preventivas derivadas 

de su estado de las cosas antijurídico.67 

3.5. MEDIDAS EFICACES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS 

FUTUROS. 

La última circunstancia atenuante prevista en el art. 31 quater Cp hace referencia a la 

implantación por parte de la persona jurídica de medidas eficaces para prevenir y 

descubrir delitos. Estas medidas eficaces se refiere a la implantación de los conocidos 

compliance program, a pesar de que nuestro legislador haya utilizado diversas 

denominaciones dependiendo del precepto en cuestión. Así en el art. 31 quater Cp los 

denomina medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos, en cambio en el art. 31 bis 

Cp los denomina modelos de organización y gestión. Esta circunstancia es un claro 

reflejo del embrollo creado en esta materia por el legislador tanto en la reforma 2010 

como 2015 del Código Penal. 

                                                             

66 Véase, Goena Vives, B (2017). Responsabilidad penal y atenuantes en las personas jurídicas (p. 326). 

Madrid. Marcial Pons. 

67 Véase, Goena Vives, B (2017). Responsabilidad penal y atenuantes en las personas jurídicas (p. 321). 

Madrid. Marcial Pons. 
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Con la reforma del Cp en 2015 se introdujo en el art. 31 bis unos criterios referentes a la 

interpretación de unos eficaces modelos de organización y gestión de riesgos penales, 

los cuales analizaremos en el siguiente capítulo. Parece lógico pensar que cuando la 

atenuante prevista en el art. 31 quater menciona “medidas eficaces para prevenir y 

descubrir delitos”, a pesar de que el legislador no ha modificado el tener literal de la 

atenuante en la reforma de 2015, se refiere a introducir los requisitos específicos 

señalados en el art. 31.5 bis Cp en relación con los modelos de organización y gestión.  

Ahora bien, (según Gómez-Jara Díez, 2002), al no variar el tenor literal de la atenuante 

desde su redacción en 2010, sin especificar que concretas medidas de prevención y 

detección son necesarias para la consecución de la atenuación de responsabilidad, en 

esta no rige un contexto interpretativo tan estricto como en el ámbito del art. 31 bis Cp, 

resultando decisivo en el ámbito de la atenuación que la entidad tras la comisión del 

delito afronte su responsabilidad como buen ciudadano corporativo e institucionaliza 

una cultura de cumplimiento de la legalidad (Cultura de compliance). 

En último lugar, esta atenuante al igual que las anteriores exige un requisito temporal, es 

decir, que estas medidas eficaces de prevención y detección de delitos sean implantadas 

con posterioridad a la comisión del delito y con anterioridad al Juicio oral, ya que en el 

caso de haberse procedido a su implantación con anterioridad a la comisión del delito 

estaríamos a lo establecido en el art. 31. 2 bis y 31.4 bis Cp, pudiendo dar lugar a una 

eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas o una atenuante si su 

acreditación es parcial. Ambas circunstancias serán analizadas en el próximo capítulo. 
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4. CAPÍTULO III. COMPLIANCE Y EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD. 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

Con la reforma del Código Penal en el año 2015 nuestro legislador introdujo la 

exclusión de responsabilidad de las personas jurídicas mediante una eximente específica 

de responsabilidad basada en la existencia en la persona jurídica de un modelo de 

organización y gestión que incluya medidas de control adecuados para reducir 

significativamente el riesgo de comisión de delitos en su seno, así lo establece en los art. 

31 bis. 2 a 5 Cp.68 

Anteriormente, solo establecía una atenuante especifica de dicha responsabilidad 

contemplado en el art. 31 bis 4 d) Cp de 2010, dicho precepto establecía una atenuación 

de la pena para el caso de que la persona jurídica “hubiese 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”69 

En el código penal de 2010 no existía ninguna regulación acerca de cómo debían de ser 

estas medidas eficaces de prevención o que ocurría cuando la persona jurídica había 

adoptado mediadas eficaces de prevención con anterioridad a la comisión del delito. 

Con la reforma llevada a cabo con la Ley 1/2015 del código penal se solventaron esta 

problemática legislativa introduciendo como hemos mencionado anteriormente la 

eximente de responsabilidad de la persona jurídica por implantación de programas de 

                                                             

68 Véase, Ortiz de Urbina Gimeno, I. y Sánchez-Vera Gómez-Trelles, J. (2016) La responsabilidad penal 

de las personas jurídicas. En Oliva-Ayala Abogados. Penal económico y de la empresa (p.181). Madrid. 

Francis Lefebvre. 

69 Véase, Cortes Bechiarelli, E. et al. (2015). Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas 

(p.87). Madrid: Francis Lefebvre. 
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cumplimientos, art. 31 bis 2, 3 y 4 Cp70, así como los elementos que deben contemplar 

estos programas de cumplimiento o compliance program, art. 31 bis. 5 Cp. 

El compliance o cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y 

procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, incluidos sus 

directivos, empleados y agentes vinculados, cumplan con el marco normativo aplicable. 

Se trata de implementar modelos organizativos y de gestión que contemplen medidas 

para prevenir delitos que incluyen mecanismos de vigilancia y control idóneos para la 

detección, prevención de los delitos o reduzcan significativamente el riesgo de su 

comisión. En la STS 136/2018, de 28 de junio, se define el “compliance program como 

conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del 

órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de 

organización  y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión 

de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la 

responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.”71 

Los sistemas de cumplimiento normativo nacen con vocación preventiva, es decir, la 

implantación de estos sistemas se desarrollaran con el propósito de evitar cualquier acto 

delictivo que pueda afectar a la organización, al mismo tiempo, tiene un propósito 

reactivo, contra los riesgos vinculados a la actividad de la compañía, de modo que se 

eliminen, o al menos se minoren las negativas consecuencias para la empresa al verse 

involucrado en un procedimiento penal. 

                                                             

 

71 Vid. Nevado Holgado, A.B (2017). Compliance Penal Delitos, Sistema de Penas y Planes de 

Cumplimiento Normativo.  En Curso de Verano Compliance Penal. Lugar de Publicación: Universidad 

Internacional de Andalucía. 
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4.2. LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

COMO CIRCUNSTANCIA EXIMENTE O ATENUANTE DE 

RESPONSABILIDAD PENAL. 

El modelo español plantea la exención de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas distinguiendo entre los requisitos exigibles para la exención en casos de 

delitos de personas con las cualidades y responsabilidades descritas en el art. 31 bis 

1.a) Cp, es decir, la alta dirección de la organización, los cuales se encuentran 

contemplados en el art. 31 bis 2 Cp, y en los casos que los delitos sean cometidos por 

empleados o subordinados, según los establecido en el art. 31 bis 1.b) Cp, los 

requisitos necesarios en este último supuesto se encuentran establecidos en el art. 31 

bis. 4 Cp.72 

En cuanto a los requisitos de la exención en el caso de delitos cometidos por 

representantes legales o con facultades de organización y control el código penal 

establece cuatro condiciones para que dicha exención de responsabilidad proceda: 

1º Que el órgano de administración adopte y ejecute eficazmente y con carácter previo 

a la comisión del delito modelos de organización y gestión que incluyan medidas de 

control idóneas para prevenir o reducir de forma significativa el riesgo de comisión de 

delitos de la misma naturaleza que aquél que se cometió. 

Este requisito se trata de una facultad que puede ejercer el órgano de administración de 

la entidad, se trata de la implantación de los conocidos como compliance program o 

programas de cumplimiento normativo. Esto programas deben responder a una 

verdadera cultura de cumplimiento, no bastando con que la persona jurídica haya 

contratado su realización pero sin que haya procedido a una efectiva y real 

implantación.  

                                                             

72 Véase, Ortiz de Urbina Gimeno, I. y Sánchez-Vera Gómez-Trelles, J. (2016) La responsabilidad penal 

de las personas jurídicas. En Oliva-Ayala Abogados. Penal económico y de la empresa (p.183). Madrid. 

Francis Lefebvre. 
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Con frecuencia en la jurisprudencia anglosajona se ha venido señalando que la 

comisión del delito viene a introducir una duda acerca de la adecuación del programa 

de cumplimiento normativo para prevenir los delitos pues, se dice, si el delito ha sido 

cometido, es obvio que el plan de cumplimiento era defectuoso. Dicha concepción 

también ha sido superada y, de hecho, el legislador español tampoco exige que con el 

plan de cumplimiento normativo sea imposible la comisión de un delito ya que se 

trataría de una exigencia de Perogrullo pues, si el plan hace imposible la comisión del 

delito, este no podría ser cometido de manera alguna y no sería necesaria la regulación 

de ninguna eximente, simplemente exige que incluya “las medidas de vigilancia y 

control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma 

significativa el riesgo de su comisión”. Por tanto lo que se ha de analizar es la 

idoneidad del plan de cumplimiento para prevenir la comisión de delitos o para reducir 

su comisión.73 

2º Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de 

prevención implantado haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con 

poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la 

función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica. 

La figura expresada en esta segunda condición se trata del conocido en la cultura 

anglosajón como Compliance officer. La configuración de este órgano dependerá de 

las dimensiones de la empresa así como del tipo de empresa, por lo que puede estar 

constituido por una única persona o por varias. En el caso de personas jurídicas de 

pequeñas dimensiones, el órgano de administración podrá ocuparse directamente de las 

funciones de supervisión, y se define personas jurídicas de pequeñas dimensiones 

como todas aquellas autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, 

art. 31 bis 3 Cp. 

                                                             

73 Vid. Nevado Holgado, A.B (2017). Compliance Penal Delitos, Sistema de Penas y Planes de 

Cumplimiento Normativo.  En Curso de Verano Compliance Penal. Lugar de Publicación: Universidad 

Internacional de Andalucía. 
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En la circular 1/2016  de la Fiscalía General del Estado se hace mucho hincapié a una 

condición imprescindible de este órgano, su autonomía en todos los ámbitos de la 

entidad. Además exige que las personas elegidas tengan una adecuada formación y 

dispongan de medios y autoridad para poder realizar sus funciones, y recomienda, para 

evitar conflictos de intereses, que los miembros del órgano de administración no 

integren los órganos encargados de verificar el cumplimiento.74 

3º Que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente 

los modelos de organización y de prevención. 

El plan de prevención debe ser adecuado ex ante para prevenir delitos o reducir 

significativamente el riesgo de su comisión, sin que la comisión del delito implique sin 

más la invalidación del plan de cumplimiento normativo. Para que la persona jurídica 

pueda ser acreedora de esta causa de exención de la responsabilidad criminal, si el delito 

ha sido cometido por una persona de la alta dirección, debe haberlo hecho eludiendo 

fraudulentamente el modelo.75 De acuerdo con la Fiscalía General del Estado en su 

Circular 1/2016, tras la consideración de los requisitos comunes establecidos en el art. 

31bis 5. Cp, la exigencia de elusión fraudulenta es la única diferencia relevante entre el 

modelo de exención aplicable en los casos en los que actúan sujetos comprendidos en el 

art. 31 bis. 1. a) Cp y los comprendidos en el art. 31 bis. 1. b) Cp.76 

4º Que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de 

supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2ª, es 

                                                             

74 Véase, Ortiz de Urbina Gimeno, I. y Sánchez-Vera Gómez-Trelles, J. (2016) La responsabilidad penal 

de las personas jurídicas. En Oliva-Ayala Abogados. Penal económico y de la empresa (p.183). Madrid. 

Francis Lefebvre. 

75 Vid. Nevado Holgado, A.B (2017). Compliance Penal Delitos, Sistema de Penas y Planes de 

Cumplimiento Normativo.  En Curso de Verano Compliance Penal. Lugar de Publicación: Universidad 

Internacional de Andalucía. 

76 Véase, Ortiz de Urbina Gimeno, I. y Sánchez-Vera Gómez-Trelles, J. (2016) La responsabilidad penal 

de las personas jurídicas. En Oliva-Ayala Abogados. Penal económico y de la empresa (p.183). Madrid. 

Francis Lefebvre. 
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decir, que el compliance officer no haya actuado negligentemente en el ejercicio de sus 

funciones encomendadas en el programa de cumplimiento. 

Seguidamente nuestro código penal establece que “en los casos en los que las 

anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta 

circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena”. En nuestra 

opinión, coincidiendo con la expresada por la FGE Circular 1/2016, resulta conveniente 

expresar que en estos casos estaríamos mas ante una eximente incompleta que ante una 

atenuante, o que esta circunstancia debería haber sido contemplada en el art. 31 quater 

Cp, ya que este artículo establece un listado cerrado de atenuantes aplicables a la 

personas jurídicas, entre las que no se encuentra la acreditación parcial de los programas 

de cumplimiento. 

A continuación comentaremos los requisitos para la aplicación de la eximente de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas con el segundo título de imputación, es 

decir, cuando el delito es cometido por las personas indebidamente controladas por la 

alta dirección. 

El art. 31 bis 4 Cp establece “Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en 

la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, 

antes de la comisión del delito ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de 

organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del 

que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”. 

A priori podemos observar que este artículo es mucho más flexible a la hora de aplicar 

la eximente de responsabilidad penal ya que aparentemente solo exige un único 

requisito, que antes de la comisión de un delito se haya adoptado y ejecutado con 

eficacia un compliance program. 

En nuestra opinión, esta interpretación debe matizarse. Pues bien, a pesar que en el 

presente artículo tan solo se mencione un requisito para aplicar la exención, debemos de 

tener en cuenta el art. 31 bis 5 Cp, el cual regula las características de los compliance 

program. Entre esas características destacamos una de ellas en la cual se da por sentado 

que se debe disponer de un organismo encargado de vigilar y supervisar el 
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funcionamiento y observancia del modelo de prevención, es decir, ha de tener un 

compliance officer77, por lo que de facto se está exigiendo otro de los requisitos que se 

establecen para la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica cuando el 

delito es cometido por la alta dirección, art. 31 bis 2 Cp.78 

Finalmente, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado establece que para 

contemplar que se haya ejecutado eficazmente un compliance program es 

imprescindible que haya existido un efectivo ejercicio de las funciones de supervisión, 

vigilancia y control. Este requisito establecido por la Fiscalía coincide con el requisito 

de cierre presente en el art. 31 bis 2 Cp, en relación con la exención de responsabilidad 

cuando se comete un delito por la alta dirección. 

Por todo ello, debemos concluir que el único requisito de exención que no es exigido en 

el caso de que el delito se haya cometido por las personas del apartado b) del art. 31 bis 

1. Cp, es el mencionado en tercer lugar por el art. 31 bis 2 Cp, es decir, la relativa a la 

elusión fraudulenta de los programas de prevención. 

Para este segundo título de imputación nuestro código penal también contempla  la 

atenuación de la pena cuando no se haya podido acreditar todo los requisitos, así se 

establece en el art. 31 bis. 4, remitiéndose a apartado 2 del mismo artículo, “en los casos 

que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, 

esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena” 

                                                             

77 Artículo 31 bis. 5 Cp. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del 

apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:4.º Impondrán la obligación de 

informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y 
observancia del modelo de prevención. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Boletín oficial del Estado, núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf 

78 Vid. Nevado Holgado, A.B (2017). Compliance Penal Delitos, Sistema de Penas y Planes de 

Cumplimiento Normativo.  En Curso de Verano Compliance Penal. Lugar de Publicación: Universidad 

Internacional de Andalucía. 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
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Como hemos mencionado anteriormente nuestro legislador en el art. 31 bis 5 Cp ha 

introducido una serie de característica que debe tener un compliance program para 

considerar que el mismo ha sido implementado eficazmente en una persona jurídica. 

En nuestra opinión consideramos muy vagos dichos elementos, ya que el texto legal se 

limita a enumerarlos sin dotarlos de contenido alguno, además de no mencionar 

algunos elementos importantes de los compliance program según los estándares 

internacionales como son la formación continua en materia de compliance a directivos 

y trabajadores de la entidad. Por ello, pensamos que estos elementos establecidos por 

el legislador español deben ser ampliados introduciendo en los compliance program 

otras características establecidas por las normas internacionales como es la ISO 19601, 

la cual regula el estándar en materia de sistema de gestión de compliance penal.  

A continuación procederemos a comentar las características establecidas por el 

legislador español en el art. 31 bis 5 Cp para los compliance program, 

complementando dichas características con los criterios señalados por la Fiscalía 

General del Estado en la Circular 1/2016 para valorar la eficacia de esos programas de 

cumplimiento, obteniendo así una visión general de los elementos que nuestro 

ordenamiento jurídico y órgano jurisdiccional ha de tener en cuenta a la hora de 

valorar un compliance program. 

La primera de las características que menciona nuestro legislador hace referencia a la 

“identificación de las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos que 

deben ser prevenido”. Esta característica se refiere al primer paso que debemos realizar 

al elaborar un compliance program consistente en la elaboración de los denominados 

mapas de riesgos penales. Para proceder a una adecuada valoración de los riesgos 

penales, risck assessment, resulta necesario identificar previamente las actividades de 

la persona jurídica en las cuales se puedan cometer algunos de los delitos previstos en 

el catalogo de delitos de personas jurídicas.79 

                                                             

79 Véase, Gómez-Jara Díez, C (2016). La culpabilidad de las personas jurídicas. En Bajo Fernández, 

Feijoo Sánchez y Gómez-Jara Díez. Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas (p.203). 

Navarra: Thomson Reuters. 
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En palabras de Adán Nieto, su descripción nos permite aprehender la esencia de este 

primer requisito “El primer paso es determinar el sector de la empresa o actividad en la 

que vamos a analizar los riesgos penales. Aunque en el primer momento de 

implantación del plan puede realizarse una evaluación global del riesgo de la empresa, 

en lo sucesivo es conveniente ir afirmando esta evaluación y realizarla en relación a 

concretos sectores de la actividad. Todo los textos legales (…) coinciden en que el 

análisis de riesgo ha de ser concreto, referirse no sólo a  la concreta actividad que 

realiza la empresa, sino a cómo la realiza”80. Por lo tanto, el análisis de riesgos debe 

ser continuo además de personalizado según el tipo de actividad y empresa que se 

trate. 

La segunda de las características hace mención al “Establecimiento de protocolos o 

procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de las personas 

jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las misma con relación a 

aquéllos”. Este requisito se encuentra relacionado con los denominados flujogramas, 

flowcharts, los cuales cumplen dos funciones en el ámbito de la determinación de 

responsabilidad penal, en primer lugar, contribuyen a determinar la esencia de las 

decisiones corporativa, y por otro lado, contribuyen a determinar las posibles 

responsabilidades individuales.81 

En este ámbito debemos destacar al autor Peter French, quien considera que toda 

empresa tiene una forma establecida de tomar decisiones y convertirlas en acciones 

corporativas, para ello utiliza un mecanismo denominado estructura interna de decisión 

de la empresa (EIDE). Esta estructura se compone de dos elementos, en primer lugar 

los flujogramas, los cuales delinea los niveles de mando de la organización, y en 

segundo lugar, poseen un conjunto de reglas que revelan como reconocer decisiones 

                                                             

80 Vid. Adán Nieto (2014), Código ético, evaluación de riesgos y formación, en Nieto et al, Manual de 

Cumplimiento Normativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas (p. 154).  Valencia: Tirant lo 

Blanch. 

81 Véase, Gómez-Jara Díez, C (2016). La culpabilidad de las personas jurídicas. En Bajo Fernández, 

Feijoo Sánchez y Gómez-Jara Díez. Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas (p.204). 

Navarra: Thomson Reuters. 
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empresariales, estas reglas se encuentran fijadas en las declaraciones de la política 

empresarial.82 

La tercera característica de los compliance program según el código penal hace 

mención a la “Disposición de modelos de gestión de los recurso financieros adecuados 

para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos”. Este elemento en 

principio no tiene más complejidad que la persona jurídica dote de todos los recursos 

financieros y de personal necesarios para el funcionamiento del programa de 

cumplimiento. 

En cambio, el autor Adán Nieto, realiza una segunda interpretación de este precepto 

considerando la obligación de controlar los recursos financieros que dispone la entidad 

basándose en medidas como el control de los medios de pago y en general de los 

recursos financieros.83 En nuestra opinión, no creemos que sea la interpretación 

pretendida por el legislador, ya que para estas situaciones existen programas 

específicos como los de prevención de blanqueo de capitales o programas antifraude, 

aunque estos programas están diseñados para evitar el fraude contra la empresa y no a 

favor de la empresa, no consideramos que se haya introducido un requisito tan 

específico en nuestra legislación con el objetivo de evitar un solo riesgo como es la 

corrupción. Entendemos que lo pretendido por el legislador con estas reglas es abarcar 

elementos útiles para la generalidad del programa de cumplimiento así como poder 

dotarle de todo los recursos necesarios para su funcionamiento efectivo. 

El cuarto requisito del art. 31 bis 5 Cp impone la obligación de informar de posibles 

riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y 

observancia del modelo de prevención. En este apartado se hace referencia a lo 

denominado en el ámbito del compliance como los sistemas de whistleblowing, es 

                                                             

82 Véase, Gómez-Jara Díez, C (2016). La culpabilidad de las personas jurídicas. En Bajo Fernández, 

Feijoo Sánchez y Gómez-Jara Díez. Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas (p.205). 

Navarra: Thomson Reuters. 

83 Vid. Adán Nieto (2014), Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo, en 

Nieto et al, Manual de Cumplimiento Normativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas (p. 

539).  Valencia: Tirant lo Blanch. 
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decir, los canales de denuncias. Estos canales son mecanismos a través de los cuales 

las empresas son conocedoras de los incumplimientos de los códigos de conductas con 

el fin de proceder a la investigación de los hechos denunciados y adoptas las medidas y 

sanciones necesarias. Estos canales de denuncia en la práctica pueden tratarse de un 

correo electrónico, un número telefónico, una persona encargada de recibirlas, etc. 

Este requisito también hace referencia a la figura del compliance officer, ya que los 

incumplimientos deben ser puesto en conocimiento del mismo directa o 

indirectamente, es decir, puede ser el encargado de gestionar las denuncias tramitadas 

a través de dicho canal o que el órgano o persona encargada de recibir las denuncias 

pongan esta inmediatamente en conocimiento del compliance officer.84 

El quinto requisitos establecido en nuestro código penal  consiste en el establecimiento 

de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las 

medidas que establezca el modelo. Por sistema disciplinario adecuado implica que 

debe estar clara tanto la conducta que no se debe cometer como la sanción en caso de 

comisión.85 Además, entre tales incumplimientos deben incluirse, por supuesto los 

delitos, pero también las conductas que dificultan su descubrimiento o la infracción de 

la obligación de información impuesta como requisito cuarto por el art. 31 bis 5. Cp.86 

Como último requisito, el código penal hace referencia a la realización de una 

verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de 

manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan 

cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada 

que los hagan necesarios. La verificación y actualización periódica del modelo 

constituye una herramienta fundamental de la eficacia de este tipo de sistema de 

                                                             

84 Vid. Nevado Holgado, A.B (2017). Compliance Penal Delitos, Sistema de Penas y Planes de 

Cumplimiento Normativo.  En Curso de Verano Compliance Penal. Lugar de Publicación: Universidad 

Internacional de Andalucía. 

85 Ibíd. 

86 Véase, Ortiz de Urbina Gimeno, I. y Sánchez-Vera Gómez-Trelles, J. (2016) La responsabilidad penal 

de las personas jurídicas. En Oliva-Ayala Abogados. Penal económico y de la empresa (p.185). Madrid. 

Francis Lefebvre. 
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gestión.87 El código penal no regula la cuestión con mayor precisión, en cambio 

existen estándares internacionales como la ISO 19600 y la ISO 19601, las cuales, 

establecen con mayor detalle tanto las circunstancias que conlleva la revisión o 

modificación del sistema. Según la Fiscalía General del Estado entiende que es el 

sistema de gestión debe prever expresamente los plazos y procedimientos de la 

revisión.88 

Para acabar con esta investigación hemos considerado necesario hacer una breve 

referencia a los criterios establecido por la circular 1/2016 de la Fiscalía General del 

Estado para valorar por los Sres. Fiscales la eficacia de los programas de 

cumplimiento, además de los requisitos del art. 31 bis 5 Cp. Estos se condensan en 

nueve pautas: 

1. Los modelos de organización y gestión deben interpretarse de manera que el 

régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica no quede vacío de contenido y 

sea de imposible apreciación en la práctica. Se debe promover una verdadera cultura 

de cumplimiento normativo, la clave radica en la importancia que tiene el programa de 

cumplimiento en la toma de decisiones de sus dirigentes y empleados y en qué medida 

es una verdadera expresión de su cultura de incumplimiento. 

2. Las certificaciones de los modelos de organización y gestión no suponen la eficacia 

del programa, puede apreciarse como un elemento adicional más de su observancia 

pero de ningún modo puede sustituir la valoración competente exclusivamente del 

órgano judicial. 

                                                             

87 Véase, Gómez-Jara Díez, C (2016). La culpabilidadde las personas jurídicas. En Bajo Fernández, 

Feijoo Sánchez y Gómez-Jara Díez. Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas (p.214). 

Navarra: Thomson Reuters. 

88 Véase, Ortiz de Urbina Gimeno, I. y Sánchez-Vera Gómez-Trelles, J. (2016) La responsabilidad penal 

de las personas jurídicas. En Oliva-Ayala Abogados. Penal económico y de la empresa (p.185). Madrid. 

Francis Lefebvre. 
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3. Se debe diferenciar entre la comisión de un delito por la alta dirección y 

subordinado, ya que en el primero de los casos se observa un menor compromiso por 

parte de la alta dirección a la cultura de cumplimiento, por lo que los Sres. Fiscales 

presumirán que el programa no es eficaz por no observar el apoyo y compromiso de la 

alta dirección. 

4. Otro de los criterios, es la valoración de que los compliance program contengan 

altos estándares éticos en la contratación y promoción de directivos y empleados. 

5. Los compliance program contienen un riesgo residual en la comisión de delitos, por 

lo que dichos programas serán valorados eficazmente cuando los delitos hayan sido 

descubiertos por el programa y puesto en conocimiento de la autoridad judicial, por lo 

tanto en estos casos se deberán solicitar la exención de la pena de la persona jurídica, 

al evidenciarse no solo la eficacia del programa sino su consonancia con la cultura de 

cumplimiento corporativo. 

6. Según la circula la comisión de un delito no invalida el programa, aunque debe 

tenerse en cuenta una serie de circunstancias como la gravedad de la conducta, su 

extensión en la corporación, las personas implicadas o la duración de la actividad 

criminal con el objetivo de considerar al programa eficaz. 

7. El comportamiento de la corporación en relación con anteriores conductas será otro 

criterio de valoración. Es relevante para deducir la voluntad de cumplimiento de la 

persona jurídica y en qué medida el delito ha sido un acontecimiento puntual o es un 

mero reflejo de la ausencia de cultura de cumplimiento desmontando así la eficacia del 

programa, intentando ser el mismo utilizado como instrumento exculpatorio de 

responsabilidad. 

8. También será valorado si la corporación ha sido sancionada administrativamente 

anteriormente, infracciones medioambientales, contra la hacienda pública o seguridad 

social. 



62 

 

9. El último de los criterios establecidos por la fiscalía consiste en la actuación de la 

corporación tras la comisión del delito. Dicha valoración tiene como objeto mostrar el 

compromiso de los dirigentes con el programa. 

 

5. CONCLUSIONES. 

1. Como primera conclusión de nuestra investigación observamos que nuestro código 

penal prevé un catalogo numerus clausus de penas aplicables a las personas jurídicas, 

todas ellas con la consideración de graves y como pena básica la multa. 

La pena de multa será de imposición obligatoria en todo caso cuando la persona jurídica 

sea condenada, es decir, podrá ser aplicada junto con otras penas. Se establece tres 

sistemas de penas multas; por cuotas, proporcional y mixto. La aplicación de un sistema 

u otro vendrá establecido por el legislador en la tipificación de los ilícitos penales.  

En cuanto a la penas interdictivas establecidas en el código penal, encontramos en 

primer lugar, la disolución de la persona jurídica. Esta pena conlleva la desaparición de 

la personalidad jurídica de la entidad, por lo que supone la pena más grave prevista en el 

Cp, esto implica que el legislador haya establecido dos requisitos especifico para que 

una persona jurídica pueda ser condenada a esta pena; que la persona jurídica sea 

multirreincidente y que la única actividad que lleve a cabo la sociedad sea ilícita. 

Respecto al resto de penas que establece el Cp, pena de suspensión de actividades, de 

clausura de locales y establecimientos, de prohibición de realizar actividades, de 

inhabilitación administrativa, y de intervención judicial, en todas ellas se prevé un 

lapsus temporal de aplicación entre 5 y 15 años máximo, dependiendo de la pena, 

excepto en la pena de prohibición de realizar actividades que puede ser definitiva.  

Para la aplicación de las penas interdictivas el juez deberá de considerar los requisitos 

establecidos en el art. 66 bis Cp, los cuales son; la necesidad de prevenir la continuidad 

de la actividad delictiva o sus efectos, el impacto social de la pena, el nivel jerárquico en 

el que tuvo lugar el omiso control. Además, en relación con la duración de las penas el 
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juez deberá tener en cuenta la figura de la reincidencia de la persona jurídica y su 

instrumentalidad para la comisión de ilícitos penales. 

2. En segundo lugar, encontramos un listado numerus clausus para las circunstancias 

atenuantes prevista en el Cp para las personas jurídicas, al igual que para las penas. 

Estas circunstancias deben ser llevadas a cabo por los representantes legales después de 

la comisión del delito con el objetivo de promover la  colaboración con la justicia a 

cambio de una atenuación de la pena de la persona jurídica.  Son cuatros: 

arrepentimiento espontaneo, colaboración con la investigación, la reparación del daño y 

el establecimiento de medidas de prevención futura. 

En cuanto al arrepentimiento espontaneo, esta circunstancia contempla un límite 

temporal de actuación por parte de la persona jurídica, la misma debe ser llevada a cabo 

antes de conocer que existe un procedimiento judicial contra ella, la confesión de la 

entidad debe ser sobre hechos propios por lo que la única confesión que cabria seria 

confesar un defecto en la organización de la entidad, sin develar acciones de tercero 

intervinientes, ya que esto supondría un conflicto de interés con los derechos 

fundamentales de esos terceros. 

Respecto a la circunstancias de colaboración con la investigación podemos concluir que 

se trata de una circunstancia emanada de la circunstancia analógica aplicable a las 

personas físicas, ya que elimina el requisito temporal de la circunstancia anterior, 

permitiendo intervenir a la persona jurídica en cualquier parte del proceso, siempre y 

cuando aporte pruebas nuevas y decisivas para la condena de algún sujeto interviniente 

en el procedimiento penal. 

En referencia a la circunstancia de reparación del daño, la misma debe ser llevada a 

cabo en con anterioridad al inicio del juicio oral y quedara por saldada una vez que la 

persona jurídica colme los daños causados, así como las necesidades preventivas 

derivadas de su estado de las cosas antijurídico. 

La última atenuante prevista en el código hace referencia a la implantación de medidas 

eficaces de prevención y detención de delitos futuros, es decir, a la implantación de un 

compliance program tras la comisión del hecho delictivo y con anterioridad al inicio del 
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juicio oral. Esta atenuante resulta un claro reflejo del propósito del legislador de 

promocionar la figura del compliance, así como una cultura de cumplimiento en el seno 

de las entidades. 

3. Con la reforma del Código penal llevada a cabo en 2015 se manifiesta claramente la 

intención del legislador de dar mayor relevancia a los compliance program en nuestro 

sistema penal, ya que se introdujo la exención de responsabilidad penal a las entidades 

que tuviesen incorporado un sistema de cumplimiento normativo eficaz con anterioridad 

a la comisión del delito. En caso de no se acreditado en su totalidad el mismo supondría 

una atenuación de la pena. Podemos observar que a pesar de que el código prevé un 

sistema numerus clausus de atenuantes para las personas jurídicas, se introduce en otros 

artículos del mismos otras atenuantes. 

Nuestro código estableció con esta reforma los requisitos que debe contener los 

compliance program para considerarlos eficaces y no meros instrumento de elusión de 

responsabilidad, aunque no desarrolló dichos requisitos, los cuales deberán ser 

complementados para así  dotarlos de contenido a través de los estándares 

internacionales como las normas ISO 19600 y 19601 y la Circular 1/2016 de la FGE. 

Los requisitos establecidos son los siguientes: 

- Un análisis de riesgo de la actividad llevada a cabo por la persona jurídica 

identificando los posibles delitos que pudiera verse implicada la persona jurídica 

según su característica. 

- Establecimientos de protocolos o procedimientos de actuación con el objetivo de 

definir los niveles de mando de la organización y reglas que permiten reconocer 

decisiones empresariales. 

- Disponer de recursos financieros al programa de cumplimiento. 

- Un canal de denuncias, con el fin de poner en conocimiento del órgano 

encargado de su gestión, normalmente el compliance officer, de todos los 

incumplimientos o riesgos que pudieran darse en la entidad. 

- Establecimiento de un sistema disciplinario que sanciones dichos 

incumplimientos. 
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- Una valoración periódica y eventual modificación del modelo de gestión cuando 

concurran determinados requisitos o un determinado periodo de tiempo. 

4. Como conclusión final, en nuestra opinión pensamos que esta materia no se encuentra 

regulada perfectamente en la legislación española, ya que ofrece un vago contenido 

respecto a una materia tan compleja como es el compliance, debiendo acudir a normas 

internacionales extrapenales, además observamos un desorden legislativo en materia de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pensamos que a favor de la seguridad 

jurídica sería mucho más favorable al igual que se ha regulado en otros países, como por 

ejemplo Chile, la elaboración de una norma específica en materia de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. 
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7. ANEXOS. 

7.1. CLASIFICACIÓN DE TIPOS PENALES SEGÚN LA PENA DE MULTA 

PREVISTA PARA ELLOS EN EL CÓDIGO PENAL. 

Se prevé pena de multa por cuotas para estos tipos: 

 Contra la intimidad (CP art. 197. quinquies). 

 Frustración de la ejecución (CP art. 258 ter). 

 Insolvencias punibles (CP art. 261 bis). 

 Blanqueo de capitales (CP art 302.2). 

 Delito contable tributario (CP art. 310 bis, en relación con CP art. 310). 

 Relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (CP art. 

343.3). 

 Falsificación de medios de pago (CP art. 399 bis. 1. II). 

 Tráfico de influencias (CP art. 430). 

 Delitos de odio (CP art. 510 bis).  

Se prevé pena de multa en proporción para los siguientes delitos: 

 Tráfico ilegal de órganos (CP art. 156 bis. 7). 

 Trata de seres humanos (CP art. 177 bis 7). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10544-consolidado.pdf


71 

 

 Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (CP art. 189 

bis). 

 Estafas y otros fraudes (CP art. 251 bis). 

 Delitos contra la propiedad intelectual (CP art. 288 en relación con CP 

art. 270 y 271). 

 Contra la propiedad industrial (CP art. 288 en relación con CP art. 273-

276). 

 Contra el mercado y los consumidores (CP art. 288 en relación con CP 

art. 283 y 286). 

 Financiación ilegal de partidos políticos (CP art. 304 bis. 5). 

 Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (CP art. 310 bis en 

relación con CP art. 305 a 308 bis). 

 Falsificación de moneda (CP art. 386.5). 

El sistema mixto se establece para los siguientes delitos: 

 Daños informáticos (CP art. 364 quater). 

 Contra la propiedad intelectual (CP art. 288 en relación con CP art. 277). 

 Delitos contra el mercado y los consumidores (CP art. 288, en relación 

con CP art. 278 a 282 bis, 284 a 285 quater y 286 bis a 286 quater). 

 Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (CP art. 318 

bis.5). 

 Sobre la ordenación del territorio y el urbanismo (CP art. 319.4). 

 Delito ecológico (CP art. 328). 

 Delito de riesgo provocado por explosivos (CP art. 348.3). 

 Delito contra la salud pública (CP art. 366). 

 Trafico de drogas (CP art. 369 bis). 

 Cohecho (CP art. 427 bis). 

 Delito de malversación (CP art. 435.5 CP). 

 Delito de terrorismo (CP art. 580 bis). 
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