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PRESENTACIÓN: OBJETO Y MÉTODO DEL TRABAJO 

El tema de este trabajo jurídico consistirá en el análisis de las diferentes penas y 

consecuencias jurídicas, que podrán ser impuestas a las entidades con personalidad 

jurídica. La responsabilidad penal de la persona jurídica es un tema de bastante actualidad, 

debido a la continua evolución de la sociedad, y cuya evolución ha dado lugar a una 

especialización de las formas delictivas. Con esto, ya no serían delitos donde la figura del 

sujeto activo (delincuente) y sujeto pasivo (víctima) son fácilmente identificables. 

Todo ello, a través de la observación de los criterios generales utilizados por los jueces 

de los distintos tribunales, a la hora de dictar sentencias que tuvieran como imputada a 

una personalidad jurídica. 

Debemos saber que la legislación que vamos a utilizar va a ser la Ley Orgánica 

10/1995 del 23 de noviembre, por la que se aprobó el Código Penal (CP), y las 

modificaciones recogidas en la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como las 

reformas de este mismo Código que han provocado la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 

marzo y la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo. 

     Esta reforma, ha conllevado que en España se debatiera un tema que hasta entonces 

no se tenía una gran consideración, ya que antes del 2010 la persona jurídica no podía ser 

parte procesal imputada en un procedimiento judicial. Una crítica que tuvo este cambio 

de legislación es que no llevó aparejada una reforma profunda de otra ley de referencia, 

el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

 Otro detalle a tener en cuenta, es que esta reforma fue impuesta por instrumentos 

jurídicos internacionales, los cuales requerían una respuesta clara para las personas 

jurídicas en ciertos delitos, si bien esta respuesta no tenía por qué ser obligatoriamente 

penal pudiendo caber una respuesta administrativa. Eligiendo el ordenamiento jurídico 

español por recogerlo el Derecho Penal. 

Los artículos principales serán el 31 bis y siguientes del CP. Los cuales establecerán 

que una persona jurídica pueda ser considerada parte procesal en juicio, excluyendo al 

Estado, a las administraciones públicas o los diferentes entes que tuvieran relación con el 

derecho público.  
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La elaboración de este trabajo tiene como fin dar una explicación metodológica al 

porqué de la decisión de los tribunales por decantarse por una pena y no por otra, dentro 

del abanico de penas que se encuentra en el artículo 33 del CP en su apartado séptimo y 

de las matizaciones de cada uno de los preceptos en los que se prevé la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas para las distintas figuras delictivas. 

Antes de todo ello, tenemos que decir que a un ente con personalidad jurídica no se le 

va a poder castigar por todos los delitos que se encuentren recogidos en el CP, si no por 

una serie de determinados delitos que se encuentran en una lista cerrada. Son el fraude, 

delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o el blanqueo de capitales, entre 

otros. 

Durante el desarrollo de este documento nos van a ir surgiendo varios problemas. El 

primero de ellos, y el más difícil de resolver, es que al ser novedoso (10 años) se hace 

complicado el poder reunir todos los aspectos necesarios para dar una respuesta certera a 

la cuestión principal en la que se basa este trabajo de fin de grado. 

Junto con lo anterior, cabe destacar que los tribunales a la hora de la aplicación de 

penas, no han utilizado aún todas las posibles penas que recoge el artículo 33.7, pero lo 

que sí se puede observar es que la pena de multa ha sido siempre impuesta haciendo que 

el resto de medidas interdictivas sean impuestas en virtud de la decisión que tome el 

tribunal con referencia al caso en concreto. 

Un ejemplo práctico de la situación comentada anteriormente  la sentencia 7/2018 de 

la Audiencia Provincial de Pontevedra en su fundamento quinto: “ Representaciones Lito 

SL: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 510 bis a):1.- Por cada uno de los dos 

delitos contra la Hacienda Pública por defraudación del Impuesto de Sociedades (IS): 

MULTA DEL DUPLO de la cantidad defraudada…Además, pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 

incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de tres años por cada uno de 

los delitos.” 

El método utilizado para la construcción de este trabajo de investigación va a ser el 

análisis jurisprudencial, como anteriormente hemos mencionado. Se trata de un desglose 

de los aspectos generales de una serie sentencias, tanto de tribunales superiores como de 

algunos inferiores, que con ello podremos observar los criterios utilizados en la 

imposición de penas a las personas jurídicas. 
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CAPÍTULO I - ASPECTOS NUCLEARES DEL MARCO LEGAL DE 

REFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA 

JURÍDICA, COMO PRESUPUESTO DE LA PENOLOGÍA CORPORATIVA. 

1- Aproximación a las personas jurídicas y a su responsabilidad penal. 

Para comenzar debemos de matizar dos definiciones que nos van a acompañar durante 

esta investigación. 

Por un lado, la responsabilidad penal y por otro, la persona jurídica. 

La responsabilidad penal se define como la consecuencia jurídica derivada de la 

comisión por un sujeto imputable de un hecho tipificado en el CP, dicha actuación, es 

contraria al orden jurídico, siendo este hecho antijurídico y punible. En este caso, el 

sujeto, quien comete la acción, es una personalidad jurídica. 

Y el otro término que tenemos que enlazar, es el de persona jurídica, para la que el 

Derecho penal no dispone de una definición exacta, es por ello que hay acudir al Código 

Civil. Así, utilizaremos el artículo 35 y sigs. 

Artículo 35 Código Civil  

 Son personas jurídicas: 

1.º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por 

la ley. 

Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, 

hubiesen quedado válidamente constituidas. 

2.º Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las 

que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.  

De todo ello se obtendrá que será persona jurídica, toda aquella institución con 

personalidad propia e independiente para la obtención de sus fines y que ha sido 

constituida según la legislación vigente. 

Ahora bien, esta sería la definición desde una perspectiva general, pero si nos 

centramos en el ámbito penal no todas las anteriores personas jurídicas van a poder ser 

consideradas penalmente responsables, existiendo una exclusión expresa de una serie de 
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personas jurídicas. En esta lista de excluidos encontramos al Estado, las administraciones 

públicas, organismos reguladores, Agencias y Entidades Públicas Empresariales todo ello 

se encuentra recogido en el artículo 31 quinquies del CP. 

Para empezar a entender la importancia que tiene el hecho de considerar a una persona 

jurídica como responsable solo se tiene que observar el propio análisis de la teoría del 

delito. 

Ya que es muy complejo conciliar esta teoría siendo sujeto activo quien realiza la 

acción de delinquir un ente empresarial, es decir, un sujeto sin personalidad física.  

El delito se entenderá como una acción. Esta actuación solo va a poder ser cometida 

por el ser humano y en la actualidad cabe la posibilidad de que sea realizado por entidades 

con personalidad jurídica. 

1.1 Análisis de los sistemas imputación de responsabilidad penal. 

 Existen diferentes sistemas de imputación de responsabilidad penal. El modelo de 

heteroresponsabilidad y el modelo de autorresponsabilidad. 

 Además de estas dos teorías existe un tercer modelo. Este último consistirá en la unión 

de una serie de elementos de las dos teorías anteriores. Este tipo mixto, es el que está 

implantado en diferentes ordenamientos jurídicos. 

M. Heteroresponsabilidad M. Autorresponsabilidad  M. Mixto. 
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-Teoría de transferencia 

de responsabilidad vicarial. 

-Transferencia de la 

responsabilidad penal de la 

persona física a la jurídica de 

forma automática 

(Responsabilidad por reflejo 

o por rebote) 

-La PF tiene una relación 

laboral con la PJ y la 

actuación delictiva ocurrió 

dentro del seno de la PJ. 

-No hace falta 

constatación de criminalidad 

de la PJ. 

-Si se desconoce 

responsable individual (PF) 

no cabe responsabilidad 

penal PJ. 

-PJ tiene capacidad de 

acción y culpabilidad. 

-Responsabilidad 

basada en la propia acción 

y culpabilidad. 

-Se basará en los 

elementos corporativos que 

han propiciado la comisión 

del delito.  

-Se aleja de la 

responsabilidad individual 

de la PF para centrarse en la 

PJ. 

-Posibilidad de 

responsabilidad penal del 

PJ, aunque se desconozca a 

la PF.  

-Sistema híbrido, parte 

modelo vicarial y parte 

modelo de 

autorresponsabilidad.  

- La actuación de la 

persona física es una 

premisa para 

responsabilidad de la PJ, 

pero se hace obligatorio la 

valoración de la actuación 

del PJ ante esa actuación. 

-Modelo elegido por el 

ordenamiento jurídico 

español.   

 

No existe un modelo perfecto, ya que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. 

En cuanto al modelo de transferencia o vicarial, se pueden detectar tres inconvenientes. 

El primero de ellos aparecería cuando quien comete el hecho delictivo es uno de los 

trabajadores contratados por la empresa no siendo alto cargo, esto tendría la dificultad de 

determinar que esta persona verdaderamente representa la voluntad de la empresa. 

 La siguiente desventaja que presenta, es la no contemplación de que en algunos casos 

no hay posibilidad de determinar la persona física que cometió el delito. 

La última de las dificultades que presenta este modelo sería la de determinar qué tipo 

de actuación del sujeto va a dar lugar al traspaso de la responsabilidad penal de la persona 

física a la persona jurídica. 

La primera desventaja se podría solucionar fijando la atención la omisión del deber de 

vigilancia de los superiores (la cúpula de la empresa) con respecto a los empleados de 
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nivel inferior. Esta corrección, será la de más fácil solución, ya que no se aleja de la teoría 

de transferencia de responsabilidad. 

Mientras que, para los otros dos problemas, va a ser necesario acudir al modelo de 

autorresponsabilidad, debido a la difícil inclusión de estos casos en el modelo de 

heteroresponsablidad. Como se observa en la fundamentación de tener que crear una pena 

propia y separada para la persona jurídica cuando no se identifique individualmente quién 

ha realizado el hecho delictivo. 

El problema principal del modelo de autorresponsabilidad aparece cuando se analiza 

el delito que ha cometido la persona jurídica. Esto es debido a la dificultad que tiene el 

poder determinar los elementos integrantes del propio delito cometido (acción, 

antijuricidad, tipicidad, culpabilidad y punibilidad.) 

Una vez que se empieza a analizar alguna actuación propia de la empresa se va a acabar 

siempre con el mismo resultado, y este, va a ser que la culpabilidad de la empresa ha sido 

derivada por la actuación de la persona física.  

 Diez Ripollés establece una serie de criterios de imputación “El primero imputa a la 

persona jurídica el hecho materialmente realizado por sus representantes o empleados, 

que se considera un hecho delictivo propio de la sociedad; en consecuencia, es en ella en 

quien ha de darse el injusto culpable del hecho…El segundo imputa al ente colectivo un 

defecto de organización concreto, el cual ha facilitado o no ha impedido que sus 

representantes o empleados hayan realizado un hecho delictivo singular  El tercero imputa 

a la sociedad una cultura corporativa defectuosa, la cual fomenta o no impide a lo largo 

del tiempo la realización por sus representantes o empleados de hechos delictivos como 

el concreto acaecido… …cuarto imputa a la persona jurídica una reacción defectuosa 

frente al hecho delictivo, ya realizado, por sus representantes o empleados, y es la 

ausencia de ese comportamiento post-delictivo adecuado lo que constituye el hecho 

delictivo propio de la sociedad.”1 

 
1 Díez Ripollés, J. (2021). Páginas 7 y 8  
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1.2-Responsabilidad penal de las PJ en España. Reformas y el Código Penal 

actual. 

Como se ha citado anteriormente, en España está implantado un modelo mixto de 

responsabilidad penal de la persona jurídica, establecido en la por la Ley Orgánica 5/2010, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Se ha de decir, que hasta el 2010 solo se encontraba alguna referencia sobre la 

responsabilidad penal de la persona jurídica en dos artículos, el artículo 31 y el artículo 

129, ambos recogidos en el CP. El sistema de imputación que formaba estos dos artículos 

era muy vago y escaso, es por ello que no tuvo a penas aplicación práctica. 

Por lo tanto, estos dos artículos se pueden decir que fueron los primeros pasos hacia 

un nuevo Derecho Penal, donde se incluiría la imputación además de a la persona física 

a las personas jurídicas. 

Un detalle que debemos saber sobre las penas a las personas jurídicas es que con la 

reforma del CP establecida en la ley Orgánica 15/2003 al artículo 31 se le añadió un 

segundo apartado. El 31.2 del antiguo CP, establecía que si en los supuestos del artículo 

31.1(este apartado continuó vigente) la pena a imponer fuese de multa, se hacía solidaria, 

llevando a la persona jurídica afectada por la actuación ilegal como responsable directa 

del pago.  

Este apartado fue criticado por la doctrina, basándose por un lado en que lo establecido 

en este antiguo artículo 31.2 dejaba cuestiones de importancia sin resolver, como qué tipo 

de responsabilidad penal habría que imponer a la persona jurídica si quien cometió el 

delito fue uno de sus miembros. Además de esto, se llegó a pensar que este tipo de 

responsabilidad solidaria no era más que un supuesto de responsabilidad civil por el hecho 

de otro, con la consiguiente falta de regulación de una posible acción de regreso. 

Además, hubo un sector de la doctrina que apoyó este pensamiento, basando su 

argumentación en considerarlo como una forma de aseguramiento de una deuda de 

Derecho Público. 

Este debate fue zanjado con la reforma del 2010, debido a que el artículo 31.2 fue 

derogado.  

Uno de los principales ejemplos y el primer instrumento utilizado fue la Decisión 

marco del Consejo de la Unión Europa,2003/80JAI, del 27 de enero. En esta normativa 
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europea venía recogida en el artículo 6 la obligación de los Estados a considerar 

responsable a las personas jurídicas que en cuyo nombre se había actuado de manera 

ilícita, siempre y cuando, esa actuación estuviese comprendida en el listado de delitos que 

previamente estaba recogida en esta misma Decisión, concretamente en los artículos dos 

(infracciones dolosas) y tres (infracciones imprudentes). 

En el artículo 7 de esta Decisión se recogen las sanciones que debían imponerse a las 

personas jurídicas, así como daba a elegir a cada Estado Miembro si querían imputar a 

través de sanción penal o administrativa. “…Cada Estado miembro adoptará las medidas 

necesarias para garantizar que a la persona jurídica considerada responsable en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 6 le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y 

disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o administrativo…” 

 Todo el conjunto de normas que proceden de Europa sobre este tema en cuestión, 

tiene una característica en común, y es que entran a regular una serie de contenidos 

mínimos sobre elementos sustantivos. Es decir, su función va a consistir en dejar 

establecidos los contenidos principales que deben de ser desarrollados posteriormente por 

los países miembros en su normativa interna, sin exigir, una determinada forma de 

hacerlo. 

Con ello, se rompía el principio de “Societas delinquere non potest”, a través de este 

principio se consideraba a la persona jurídica como algo que no se le podía atribuir 

culpabilidad por ningún hecho delictivo, sólo era admisible imputar a la persona física 

individual. 

En cuanto a la respuesta de la pena, se sabe que no se la van a poder imponer las misma 

que a la persona física porque sería imposible. Un ejemplo de ello lo establece PEREZ 

ARIAS en su tesis “a una sociedad anónima, nunca se podrá hacer cumplir, y se entenderá 

sin mayor complicación, una pena privativa de libertad.”2 

Antes de la promulgación de la ley Orgánica 5/2010 de reforma del CP del 22 de junio 

de 2010, hubo dos proyectos de reforma (el primero de ellos en 2007 y el segundo en 

2009) y, además, un anteproyecto en 2008. 

El proyecto de reforma del 2009 acabó dando lugar a la Ley Orgánica 5/2010. En ese 

CP para que una persona jurídica pudiera ser imputada como responsable debía de 

 
2 (Arias, J. P. (2014) pagina 35.) 
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cumplirse en el hecho delictivo una de estas premisas. La primera de ella sería a través de 

una actuación directa de los directivos y la segunda aparecería por la mala vigilancia de 

los subordinados por parte de los altos cargos. 

 En cuanto a las posibles penas hubo una ampliación, ya que antes del 2010 solo se 

entendía como pena la multa, pues con esta reforma las consecuencias accesorias 

(suspensión de actividad, la clausura de locales establecimiento, prohibición de realizar 

actividades, inhabilitación e intervención judicial) pasaron a denominarse como penas. 

Una forma de observar la importancia de la reforma que se produjo en 2010, es con el 

ejemplo que introduce GÓMEZ MARTÍN  

Ejemplo: En un ejercicio del Impuesto de Sociedades, una sociedad defrauda a la 

Hacienda Pública española por importe superior 120.000 euros, y se desconoce en 

concreto quien fue la persona física que lo realizó. Antes de la reforma, basándonos en el 

principio de “societas delinquere non potest” este delito no tendría una pena, como 

consecuencia de ello se produciría una laguna de punibilidad.3 

El 30 de marzo de 2015, se aprobó en el Congreso la Ley Orgánica 1/2015 la cual 

provocó una reforma del CP. En cuanto a nuestra materia, se trata de una ley que dio lugar 

a diferentes modificaciones. GOENAS VIVES, resume estas modificaciones en dos 

términos “expansión “y “evitación de la responsabilidad.” 4 

1.-Expansión: Con la reforma de 2015 se ha producido una ampliación estructural 

debido a la ampliación del artículo 31 del CP hasta tener un 31.5.También ha aparecido 

un incremento de contenido, ya que se ha  producido un aumento del número de sujetos 

que pueden provocar que se produzca la responsabilidad de la persona jurídica y además, 

se añade también, como posible persona jurídica responsable a las sociedades mercantiles 

estatales cuando realicen actuaciones o presten servicios de interés general, a estas 

sociedades se les impondrá las penas mencionadas en el artículo 33.7 en sus apartado g). 

2- Evitación de la responsabilidad: Este término hace referencia a lo que se conoce 

como “Compliance Program” (programas de cumplimiento). Son modelos de 

autorregulación empresarial, que buscan conseguir una organización y gestión propias 

por parte de la empresa con el objetivo de prevenir los delitos que se produzcan en ellas. 

 
3 Gómez Martín (2016) Página 39  
4 Goena Vives.B. (2021). Página 50 
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Antich Soler en su tesis doctoral define “Compliance” como “un conjunto de 

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

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

normativo existente5”. Por otro lado, también tenemos que hacer mención en este 

apartado a la posibilidad que tiene la empresa de exonerarse de responsabilidad penal si 

ejecuta correctamente los programas de cumplimiento que hemos definido anteriormente. 

En este aspecto, se debe entrar en debate en cómo entendemos el modelo de atribución 

de responsabilidad al ente empresarial. 

Tras el análisis de lo aportado con esta reforma, se debe de destacar que tras ella se 

mandó desde la fiscalía una Circular de importancia, la número 1/2016. Esta circular 

trataba sobre el procesamiento penal a personas jurídicas. 

En dicha Circular, la Fiscalía se decanta expresamente por un modelo de 

responsabilidad penal de la persona jurídica vicarial o de heterorresponsabilidad. En la 

cual, la imputación de la persona jurídica dependerá primeramente de que se produzca un 

delito que lo haya realizado una persona física, teniendo que ser un alto cargo u otra 

persona siempre y cuando se haya fallado en el deber de vigilancia por parte de los 

directivos y que, además, a la persona jurídica se le produzca un beneficio o se haya 

realizado el delito en su nombre. 

Pero a su vez esto no niega que dentro de la ley haya una serie de expresiones que 

puede llevar al pensamiento de la autorresponsabilidad.  Así encontramos en el artículo 

31, ter, que establece la no exclusión de la responsabilidad penal de la persona jurídica, 

cuando se desconozca la persona física que cometió el hecho delictivo. 

Así se observa en la sentencia 141/2017 de la Audiencia Provincial de Huesca en la 

cual en su fundamento jurídico tercero b) se condena a una persona jurídica que tiene 

como administrador único una persona fallecida. 

 “al administrador, ya fallecido, no se le ha condenado, y de hecho nadie le llegó a 

acusar, por lo que no vemos inconveniente en la condena de la persona jurídica, la cual, 

según el apartado 3 del art. 31 bis en su redacción anterior a la Ley Orgánica 1/2015 

(actualmente art. 31 ter.2), puede ser responsable aun cuando la persona física que 

materialmente haya realizado los hechos, o haya ordenado su realización como en este 

 
5Antich Soler. (2017) página 18. 
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caso, haya fallecido. Por todo ello, consideramos que tanto Almacenes Aniés como 

Forrajes Aniés son coautoras del delito de estafa ya definido.” 

2-CIRCUSTANCIAS MODIFICATIVAS. 

Cuando hablamos de responsabilidad penal, tenemos que mencionar que esa atribución 

de pena a quien ha cometido el hecho ilícito va a poder ser modificada dependiendo que 

ocurran una serie de Circunstancias. Es lo que llamamos circunstancias modificativas de 

la responsabilidad penal. 

Las circunstancias modificativas van a tener como consecuencia, que la pena final que 

se aplique varié pudiéndose agravar o atenuar, así nos encontramos con atenuantes y 

agravantes. En el artículo 31.4 del CP se establece que “solo” serán de aplicación a las 

personas jurídicas las cuatro circunstancias, que este mismo artículo expone. Con ello 

derivaría que no sean de aplicación las atenuantes genéricas del artículo 21 del CP. Como 

es el caso de las dilaciones indebidas, ya que estas tienen su razón de existencia en el 

procedimiento y no en el hecho típico. 

Se observa que todas las posibles atenuantes aplicables a la persona jurídica son post-

delictivas, es decir, que se aplican una vez que ya se ejecutó el delito. DIEZ RIPOLLES 

las introduce dentro de la categoría de la punibilidad, así cito textualmente “Atienden, por 

tanto, a una menor necesidad del juicio de responsabilidad transferida, ligada a razones 

de eficacia, efectividad o eficiencia.”6 

Las circunstancias que modifican la responsabilidad penal de la persona jurídica son: 

2.1-La confesión:  

Este tipo de circunstancia modificativa de responsabilidad penal viene recogida en 

artículo 31.4 del CP en su apartado a). El fundamento principal de la confesión es la 

colaboración con la justicia, para así facilitar las labores de investigación de los delitos.  

La confesión, no sólo tiene esa funcionalidad, sino que puede servir de instrumento 

incriminatorio, llegando a aportar durante el procedimiento de la confesión algunos datos 

de las personas involucradas, no sólo personas jurídicas si no también personas físicas. 

 
6 Véase (Díez-Ripollés, José. (2012) páginas 7 y 8.) 
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Para que la confesión de la persona jurídica se pueda considerar como válida, se deben 

de producir una serie de requisitos, como son el momento en que se realiza la confesión 

y quién realiza el hecho de confesar. 

Se sobreentiende que quien debe de confesar va a ser siempre el representante de la 

empresa, ya que posee los poderes efectivos para vincular sus actuaciones con la persona 

jurídica. Con ello, si un empleado diferente al representante realiza la confesión, esta no 

tendrá valor suficiente como para provocar la aplicación de esta atenuante a la PJ. 

 Los datos que se van a aportar tendrán como contenido las dos vías definidas en 

los apartados a y b del artículo 31 bis del CP. Por un lado, la primera vía recoge cuando 

el hecho delictivo es cometido por los altos cargos de la empresa, siempre y cuando esta 

se ha visto beneficiada o se actuó en nombre de ella. Por otra parte, en el apartado b, 

recoge que se produce responsabilidad penal de la persona jurídica cuando no se ha 

realizado de forma correcta el deber de supervisión de los superiores a sus subalternos, 

debido a que estos últimos cometieron el hecho delictivo. 

En la sentencia con numero de resolución 337/2014 de la Audiencia Provincial de 

Zaragoza en su fundamento jurídico cuarto se observa como se transfiere la atenuante de 

confesión de la PF a la PJ. 

“Pero en todo caso tal confesión la realizó antes de que el procedimiento judicial se 

dirigiera contra él, y por tanto esta atenuante analógica ha de serle apreciada al acusado, 

lo cual tiene especial trascendencia, no solo para la graduación de la pena de él, sino 

también para la graduación de la pena a imponer a la mercantil "Manufactura Hergas 

S.L.", como tal persona jurídica.” 

Otro momento de importancia en la confesión es cuándo se realiza, es decir, en qué 

momento procesal nos encontramos. Esto tiene gran valor puesto que sólo la confesión 

que se realiza antes de que se abra un procedimiento punitivo y se notifique esta apertura 

a la persona jurídica va a poder aplicarse la atenuante recogida en el artículo 31 quater a. 

Aquí ocurre un detalle que también comentaremos en la siguiente atenuante, es la 

posibilidad de aplicar lo que se conoce como confesión tardía, esta ocurre cuando la 

confesión se realiza una vez ya abierto el procedimiento, pero es de vital importancia a la 

hora de facilitar la investigación del delito. 
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2.2-La colaboración:  

La colaboración se recoge en el artículo 31 quater b del CP Esta atenuante tiene lugar 

cuando la persona jurídica se ha encargado durante todo el procedimiento de ir aportando 

documentos o pruebas que tengan la consideración de nuevas y decisivas para declarar su 

responsabilidad. 

La colaboración tiene la misma finalidad que la confesión, y va a consistir en la 

colaboración con la justicia y la investigación de delitos. 

Sin embargo, hay una diferencia principal entre ambas puesto que, en la confesión los 

datos aportados no van a tener un suficiente nivel de clarividencia como para esclarecer 

la responsabilidad de la persona jurídica. Mientras que en la colaboración van a tener un 

papel determinante. 

Otro aspecto de esta atenuante es que su aplicación va a depender de la interpretación 

del juez, ya que él será el último en decidir si las pruebas que han aportado la persona 

jurídica en forma de colaboración son de tal entidad que merecen esta modulación de 

pena aplicable. Solo teniendo que cumplir con un deber de motivación en el caso concreto 

de que no sea aplicada tras la solicitud por la acusación. 

Estas pruebas nuevas, van a poder ser presentadas en cualquier momento del 

procedimiento, pero lo que está claro, es que cuanto más avanzado se encuentre más 

aumenta la dificultad de que lo aportado tenga importancia suficiente como para poder 

alterar el resultado de la decisión. 

En este tipo de atenuante analógica, no se produce el criterio temporal de que se realice 

antes del conocimiento de la apertura del procedimiento, pero a pesar de ello el sujeto 

aporta documentos e información de relevancia que a ojos de los tribunales ven necesario 

la reducción de la pena. Así se aprecia en la sentencia del Tribunal Supremo con fecha 1 

de junio de 2017 En su fundamento duodécimo. 

“Una confesión en cuya génesis solo se encuentra la resignación ante lo que se percibe 

ya como irremediable, no puede dar vida a una atenuación, por no existir fundamento 

para un menor reproche penal…salvo en aquellos supuestos en los que suponga -en el 

ámbito propio del proceso- una facilitación importante de la acción de la Justicia y, por 

tanto, una contribución útil y relevante…sí puede operar como atenuante analógica 

del artículo 21.7 de nuestro CP.”  
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2.3-Reparación:  

Esta atenuante viene recogida en artículo 31 quater c, en ella dispone que será de 

aplicación cuando la persona jurídica repare o disminuya el daño causado. La finalidad 

de esta atenuante será el resarcimiento del daño causado a quien ha sufrido el hecho típico. 

 Esta circunstancia se asemeja a la atenuante de reparación que se aplica a la PF en 

artículo 21.5 del CP.  Así se afirma este hecho en el fundamento quinto de la sentencia 

con N.º resolución:746/2018 del 13 de febrero de 2019 del Tribunal Supremo en su Sala 

Segunda, de lo Penal “La atenuante cualificada de reparación es predicable también de la 

persona jurídica. No cabe duda.” 

Los tribunales tienden a extender este atenuante de la PF a la PJ. Un ejemplo de esto 

es lo recogido en el fundamento cuarto de la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Zaragoza del 25/11/2014 con N.º de resolución 337/2014 “La razón de esa rebaja en dos 

grados, es que también concurren en la persona jurídica "Manufacturas Hergas S.L.", las 

mismas atenuantes analógicas del acusado, Blas.” 

Como detalle importante es lo establecido en la sentencia con N.º de resolución: 

710/2016, en el fundamento jurídico cuarto expresa la no existencia de una motivación 

correcta del porqué de la aplicación de la atenuante de reparación a la persona jurídica, 

ya que da por hecho y hace referencia solo a la aplicación a la persona física, basándose 

en el artículo 21.5. “Concurre en el presente caso la circunstancia atenuante muy 

cualificada de reparación del daño del art. 21.5 del Código Penal. En efecto, los acusados 

han depositado para su inmediato pago a la Hacienda Pública la suma reclamada como 

importe de la defraudación, a la que habrá de añadirse la que resulte de la oportuna 

liquidación de intereses… CONDENAMOS a UBER DESARROLLO URBANO, S.L., 

en concepto de autora de un delito CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, 

precedentemente definido, con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy 

cualificada de reparación del daño.” 

La atenuante por reparación del daño y el resarcimiento por responsabilidad civil 

derivada de delito son diferentes la una de la otra. “Debido a que Derecho Penal Y 

Derecho Civil están basados en dos conceptos diferentes”7, así lo cita textualmente 

Goenas Vives. 

 
7  Véase Goena Vives B. (2021) página 168 
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En el Derecho Civil, el deber de reparación existe cuando se individualiza a la víctima 

de dicho daño, el grado de indemnización va a depender de la gravedad del perjuicio.  

Mientras que, en el ámbito penal, el deber de reparar aparece en el momento en que se ha 

realizado el hecho típico, aunque no hubiera una persona perjudicada o esta todavía no se 

ha determinado, esto se debe a que se sanciona basándose en la necesidad de pena que 

tiene ligada esa conducta delictiva. 

2.4-Medidas de prevención y supervisión.  

Esta última atenuante puede ser considerada como la más específica para las personas 

jurídicas. Se encuentra situada en el apartado d del artículo 31 quater del CP. 

Consistiría en un plan de autoorganización que es creado por la propia empresa para 

así evitar la comisión de delitos en sus actuaciones.  La función que se busca conseguir 

con ello, es la excepción de la responsabilidad penal de la PJ. Esta última circunstancia 

modificativa fue introducida en la reforma del 2010.  

Para que actúe como atenuante tendría que ser implantados por la PJ antes del 

comienzo del juicio oral una serie de medidas eficaces para prevenir delitos que se 

pudieran cometer en un futuro. 

En la sentencia 694/2016 de la AP de Barcelona, se observa en los hechos probados la 

aplicación de este atenuante al FC Barcelona cuando justo el mismo día del juicio oral, 

dicha entidad presenta este paquete de medidas. “FÚTBOL CLUB BARCELONA no 

tenía implementado un programa de cumplimiento y prevención de delitos (Compliance), 

ni circuitos institucionalizados y/o protocolizados de cumplimiento normativo. En la 

actualidad la entidad tiene implementado el programa de cumplimiento normativo 

encargado a consultora independiente que atiende a los parámetros y exigencias 

contenidas en el art. 31 bis 5 del Código Penal” (Esta redacción sería la aplicada justo 

cuando se produjeron los hechos, pero es semejante a la atenuante recogida en nuestro 

CP actual.) 

3-Artículos sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. 

Tras todo lo visto en cuanto a sistemas de responsabilidad penal de las PJ, tenemos 

que hacer referencia a los artículos que vamos a utilizar para la determinación e 
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imposición de penas. En las páginas 1 y 2 de la Circular 1/2016 se hace mención de todos 

ellos.  

“Primordialmente en art. 31 bis del Código Penal, que se completaba con las 

disposiciones de los arts. 33.7 (penas imponibles a las personas jurídicas), 50.3 y 4 

(extensión y cuota diaria de la pena de multa),53.5 (posibilidad de pago fraccionado), 

52.4 (multas sustitutivas de la multa proporcional, cuando no sea posible el cálculo de 

esta), 66 bis (determinación de la pena aplicable), 116.3(responsabilidad civil) y 130 

(supuestos de transformación y fusión de sociedades). Desde su introducción en 2010, el 

régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica fue criticado por un amplio sector 

doctrinal, que lo consideró incompleto y confuso en muchos de sus aspectos esenciales. 

Quizá por ello, escasamente cinco años después, con un escaso número de procedimientos 

dirigidos contra personas jurídicas y sin apenas tiempo para haber evaluado la eficacia de 

tan novedosa normativa, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, acomete una 

importante modificación del art. 31 bis, reforma parcialmente el art. 66 bis e introduce 

tres nuevos artículos, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies que, con la única novedad de 

extender en este último el régimen de responsabilidad a las sociedades mercantiles 

públicas, reproducen el contenido de los apartados 2º, 3º, 4º y 5º del art. 31 bis original.”  

Ahora pasaremos al análisis de algunos de los principales artículos y hablaremos de 

los detalles a destacar. 

3.1-Artículo 31 bis CP. 

En este artículo encontramos la base de la responsabilidad penal de la persona jurídica. 

Su contenido va a establecer las vías por las cuales se le va a poder imponer un castigo a 

la persona jurídica.  

“…las personas jurídicas serán penalmente responsables: 

…a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio 

directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando 

individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados 

para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de 

organización y control dentro de la misma.” 

Ya en este párrafo nos encontramos una serie de aspectos a comentar. 
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Uno de ellos sería la posibilidad de aplicar la interpretación a contrario sensu, con la 

cual establecemos que una persona jurídica no será responsable si uno de sus 

representantes legales actúa en contra de ellas o le causa un perjuicio. 

Ahora bien, la Fiscalía General del Estado a través de la directiva 1/2016 establece una 

forma de interpretar ese beneficio. En la sentencia 154/2016 del Tribunal Supremo en su 

fundamento décimo tercero realiza una interpretación de lo que se entiende como 

beneficio. “… hace alusión a cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa o 

referida a aspectos tales como la mejora de posición respecto de otros competidores, etc., 

provechosa para el lucro o para la mera subsistencia de la persona jurídica en cuyo seno 

el delito de su representante, administrador o subordinado jerárquico, se comete…”-  

Hay parte de la doctrina que afirma que ese beneficio no es necesario que se llegue a 

determinar concretamente, sino que es suficiente que la persona jurídica obtenga una 

posición de ventaja frente a sus competidores o que la empresa tenga más facilidades para 

la continuación de sus ejercicios empresariales. 

Además, en la STS 3430/2020 establece de manera escueta en su fundamento de 

derecho tercero el porqué de la imputación de responsabilidad penal a las personas 

jurídicas, y lo realiza apoyándose en la resolución de la AP de Barcelona 15815/2018. 

De este modo, la Audiencia está explicando que condena a las personas jurídicas por 

tratarse de sociedades instrumentales, a través de las cuales, el acusado persona física, 

cometió el delito continuado por el que se condena. 

Observamos que la primera vía de imputación es a través de la actuación de los 

representantes o máximas figuras de la empresa. Es decir, empezamos con el análisis 

subjetivo. 

Según palabras de DEL ROSAL aquellas personas que “representa[n] la mente 

directiva y la voluntad (the directing mind and will) de la corporación.”8 

Dentro de esta categoría incluimos a los administradores de derecho y los de hecho, 

siempre que ostenten con capacidad suficiente para ese cargo o tengan un control efectivo 

de la empresa. 

 
8 Del Rosal Blanco (2011) página 8 
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Administradores de Derecho son aquellos empleados de la empresa que forman parte 

de un órgano de administración con sus respectivos poderes para ello. 

Administradores de hecho. Son aquellos que, aunque no estén legitimados para actuar 

como un administrador de derecho, tienen tal capacidad de control y de gestión que se 

consideran como administradores. Un ejemplo de esto es lo establecido en el fundamento 

de derecho tercero de la STS 742/2028. 

“…mantuvo de hecho el control de la gestión de las dos empresas tras dejar de figurar 

como administrador. Nos encontramos por ello ante uno de los delitos del artículo 31 bis 

1. a) del Código Pena… …que puede predicarse de él la condición típica de actuar no 

solamente como "autorizado" para tomar decisiones, sino más exactamente como persona 

que "ostenta facultades de organización y control dentro de la misma... ... ostentación no 

se condiciona en el texto legal a la previa existencia de un acto formal de atribución... 

Representante legal. Es aquella persona que se encuentra en el máximo órgano de 

representación de la empresa y tiene autorización para realizar todos los actos del objeto 

social de la de la persona jurídica, atribuyéndole a la misma toda actuación que esta 

persona física realice. 

Un hecho curioso es lo que expone en el fundamento de derecho segundo de la STS 

827/2016, donde se estableció que una persona física que ostenta poderes de 

representación podrá ser imputada por el cargo y llegado el caso de que cometa también 

un delito con fundamento de su actuación como persona física. Además, esta sentencia 

va a ser de vital importancia debido a que fue la primera dictada sobre el tema de 

responsabilidad penal de la PJ.  

“Una persona que actúa en la condición de imputado (ahora investigado) como 

representante legal de la sociedad querellada no puede ser condenada con carácter 

individual. La condición aparecía clara y pudiendo actuar de un modo u otro, debió tener 

cuidado el representante legal de la persona jurídica de evitar confusiones. En la querella 

quedó delimitada la condición en la que actuaba y los posteriores trámites se produjeron 

en el mismo sentido…  …Se absuelve por no haber sido citado como persona física 

imputada. Por el contrario, lo fue en su condición de administrador” 

En el fallo de dicha sentencia se condenó de forma autónoma a la persona jurídica. 
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La segunda vía de imputación va a estar fundamentada por la deficiente actuación de 

la propia empresa en las labores de vigilancia de la cúpula sobre los subalternos o 

empleados facilitándoles la comisión de los delitos por los cuales se responsabiliza a la 

persona jurídica. Son aquellos “que el trabajador se encuentre en la obligación de asumir 

los procedimientos, pautas e instrucciones que les son dadas por el personal directivo de 

la persona jurídica señalado en la letra a) del mismo precepto” 9así los engloba 

AGUILERA GORDILLO en su tesis. 

El criterio que se va a utilizar aquí va a ser el demostrar que la persona jurídica ha 

realizado una actuación organizativa insuficiente o que no ha realizado las labores de 

control necesarias para la evitación de los delitos que se han cometido.  

Estas dos formas de imputación provocarán en la empresa un movimiento de 

autorregulación creando y poniendo en prácticas, los ya conocidos programas de 

cumplimiento normativo. Convertidos en causa de exoneración por el propio artículo 31 

bis en sus apartados 2) y 4). 

3.2-Artículo 33.7 CP. 

“7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas las consideraciones 

de graves, son las siguientes: 

a) Multa por cuotas o proporcional. 

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

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

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

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

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

años. 

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

favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si 

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

 
9 Aguilera Gordillo, R. (2018). Página 21. 
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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” 

En este artículo vamos a encontrar lo que se debe realizar tras detectar que existe una 

responsabilidad y es atribuible a la persona jurídica. Nos basaremos en el análisis que ha 

realizado GIL NOBAJAS. 

El artículo 33.7 nos encontramos con una serie de posibles penas a imponer a la 

persona jurídica, concretamente seis. Ya en el propio Código, las incluye en la categoría 

de graves. Esto podría crear varios problemas, como afirma GIL NOBAJAS. 

 La razón de ser se considera graves estas penas, no está justificado por la duración de 

las mismas, ya que no se establece periodo mínimo, pudiendo ser sancionados con penas 

de cortos periodos de tiempo (por ejemplo, un día). 

Se justifica esa gravedad por medio de la influencia que tiene la pena que se va a 

imponer sobre la actividad empresarial, ya que todas las penas aplicables van a provocar 

una modificación profunda en la propia PJ cabiendo la posibilidad de que incluso 

desaparezca una vez cumplida la condena “…aunque lo más aconsejable es que se 

diferenciara entre penas graves y menos graves, generalmente implican una afectación y 

restricción severa de la actividad empresarial…”10 

En cuanto a las diferentes penas se observa en la práctica un hecho de relevancia y es 

que, aunque exista en dicho artículo un catálogo a elección de los jueces, hay una pena 

que se va a aplicar siempre, la multa. Esto hará que se piense que el resto de penas tienen 

una función puramente accesoria quedando a decisión del juez si las aplica o no. 

Todas las diferentes penas van a tener una finalidad preventivo -especial, excepto la 

pena de multa. 

Así lo afirma la sentencia 246/2019 de la Audiencia Nacional, en su fundamento 

jurídico segundo. “Las sanciones, por tanto, en atención a las consideraciones de 

proporcionalidad anteriormente expuestas, sólo podrán imponerse en la medida en que 

 
10 (Carrera, G. E., & Gil Nobajas, S. G. N. (2017). páginas 235 a 508) 
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sean necesarias para corregir ese déficit de organización (prevención especial positiva), 

de ahí el carácter potestativo de las penas interdictivas, cumpliendo así unos fines 

preventivo-especiales (similares a las medidas de seguridad y corrección para las 

personas físicas); mientras que la única pena de imposición imperativa, la multa cumpliría 

unos fines preventivo-generales.” 

3.3-Artículo 129 del CP. 

En artículo se incluye a aquellas empresas o agrupaciones de personas que se escapan 

a lo recogido en el artículo 31 bis, debido a que carecen de personalidad jurídica propia. 

GADEA interpreta este artículo como una especie de tercera respuesta penal con el fin de 

prevenir futuras acciones delictivas. 

El fundamento de la responsabilidad de estas instituciones sin personalidad jurídica va 

a ser igual que para las personas jurídicas que sí tienen esta consideración siendo 

necesario, en primer lugar, que el delito sea cometido por una persona física y que se haya 

producido en el seno de la empresa y en su beneficio o en su nombre. 

Además, este propio artículo no establece un catálogo propio de delitos para este tipo 

de sujetos, sino que se basan en los mismos delitos que para las entidades con 

personalidad jurídica. Y en cuanto a las penas, este mismo artículo va a hacer referencia 

a la posibilidad del cierre de locales a este tipo de entes como medida cautelar. 

   La sentencia del TS 154/2016 en su fundamento decimo primero va a hacer referencia 

a este artículo ya que en ella se reguló el tema de las sociedades pantalla, este tipo de 

sociedad escapan a la definición recogida en el artículo 31 bis evitando ser sancionadas. 

Para este tipo de sujetos se  le podría aplicar el artículo 129 del CP “.resultar insólito 

pretender realizar valoraciones de responsabilidad respecto de ella, dada la imposibilidad 

congénita de ponderar la existencia de mecanismos internos de control… … Quizás 

hubiera merecido en su día directamente la disolución por la vía del artículo 129 del 

Código Penal , que contemplaba la aplicación de semejante «consecuencia accesoria» a 

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

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

inexistencia como verdadera persona jurídica,…” 
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3.4-Artículo 544 quater Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

Aquí se va a hacer referencia a la imposición de medidas cautelares a la persona 

jurídica. 

 En los procedimientos penales, las medidas cautelares son resoluciones preliminares 

que tienden a asegurar el cumplimiento de una futura sentencia y tienen como fin el 

proteger los bienes por los cuales se ha abierto dicho procedimiento. 

En aspectos sobre  la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debemos decir 

que el artículo 544 quitar de LEJC se va tener que complementar con el artículo 33.7 in 

fine del Código Penal, debido a que en este artículo se van a establecer como medidas 

cautelares  así lo dispone el 129 del CP “la clausura temporal de los locales o 

establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial 

podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la 

instrucción de la causa”.  

Ambos preceptos analizados, inducen a pensar que existe una lista cerrada de medidas 

cautelares a personas jurídicas. Esta idea será criticada, debido a que estos instrumentos 

son demasiados gravosos para la persona jurídica quien lo sufre siendo más bien una 

condena previa.  
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CAPITULO II - LAS PENAS A IMPONER A LAS PERSONAS JURÍDICAS. 

El artículo 33.7 CP recoge una lista cerrada de penas que se le va a poder imponer a 

una persona jurídica si comete un delito. Así podemos encontrarnos con: la pena de multa, 

la disolución, el cierre de locales y establecimientos, la suspensión de actividades, 

inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, así como la imposibilidad de 

entablar acuerdos con organismos públicos o la administración y por último la 

intervención judicial.  

 Un sector de la doctrina entiende que estas penas, aunque el legislador las denomine 

como tal no tienen esta consideración puesto que, desde la perspectiva material, se puede 

realizar un tipo de división. Por un lado, las penas pecuniarias y por otro las interdictivas. 

Estas últimas, tendrán la naturaleza de una especie de medida de seguridad para la 

evitación de la reiteración delictiva. Así lo observa GOMEZ MARTIN.11 

1-LA PENA DE MULTA. 

Las características de la pena de multa vienen recogidas en el artículo 50 y ss del 

Código penal de forma común para las personas físicas y las jurídicas, dentro de estos 

artículos hacen algunas referencias a las circunstancias especiales de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. Este tipo de pena puede ser establecida a las personas 

jurídicas a través del artículo 33.7 en su apartado a). 

La definición legal se encuentra recogida en el artículo 50 en su apartado primero 

estableciendo “La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una 

sanción”. 

 “Cuello Calón definía la pena pecuniaria como el pago de una suma de dinero hecho 

por el culpable en concepto de pena, o en la incautación que éste hace de todo o parte del 

patrimonio del penado12” 

La característica de la pena de multa a la persona jurídica es que va ser impuesta 

siempre que se determine la existencia de responsabilidad penal, es decir, en todos los 

casos va a ser de imposición obligatoria. Así se observa en la circular de la Fiscalía 1/2011 

en su página 25 citando textualmente:“La única pena susceptible de ser impuesta en todo 

 
11. Gómez Martín, G. M. (2016). págs. 247-248. 
12 (Roca, L. (2021). , pág. 259) 
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caso a la hora de sancionar a la persona jurídica es la de multa, que por ello será la opción 

prioritaria de los Sres. Fiscales en sus escritos de acusación, salvo que la gravedad, 

difusión de los perjuicios y/o especiales circunstancias de la conducta de la que se 

responsabilice a la corporación, aconsejen otra cosa”.Ejemplos prácticos los recogidos en 

sentencia  STS 164/2021,STS 118/2020 y la SAP de Navarra  57/2017. 

Con la afirmación de este carácter obligatorio va a conllevar a que se piense que la 

justificación de la necesidad de la pena de multa va a ser establecida de forma directa por 

el legislador, optando para el resto de penas sean impuestas a criterio del juez. 

Un dato de relevancia es lo que ocurre en el artículo 310 bis, este artículo se encuentra 

incluido en el Título XIV del CP donde se recogen los delitos contra la Hacienda y la 

Seguridad Social. 

Pues bien, en este precepto van a venir como penas obligatorias la multa y la 

inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho de gozar de 

incentivos fiscales. (STS1336/2017, SAP de Málaga 196/2018) 

En la circular de la fiscalía se argumenta que la pena de multa se va a imponer siempre 

debido a que va a ser la mejor forma de rebajar el beneficio obtenido de manera ilícita 

por la persona jurídica, lo que viene a significar a que se vea de nuevo la empresa en la 

posición previa a que se hubiera cometido el delito. 

Otro reflejo de la importancia de la pena de multa es que junto con la pena de la 

intervención judicial del apartado g) del artículo 33.7 del CP van a ser las únicas 

aplicables a las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas o presten servicios 

de interés económico general. Esto se establece en el artículo 31 quinquies en su apartado 

segundo del CP. Esta sanción si es elevada va a poder tener consecuencias en dicha 

sociedad puesto que no va a poder ejecutar de manera eficiente la prestación de servicios 

públicos encomendados, por lo que este motivo será argumento principal a la hora de 

cuantificar la pena. 

-Ventajas y desventajas de la pena de multa en la persona jurídica. 

Una de las ventajas va a ser su bajo coste económico al ejecutarla debido a que su 

exigencia no va a generar coste al sistema español, no siendo así con las demás penas a 

imponer. 
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La desventaja de la imposición de la multa va a ser causada por el fuerte impacto que 

va a tener sobre el núcleo central de la persona jurídica, el patrimonio. Ya que la persona 

jurídica si ve reducido su patrimonio económico no va a poder realizar correctamente sus 

funciones, impidiendo la generación de beneficios. 

“La pena de multa societaria, compartiendo el fundamento de la pena de multa en 

general, tiene notables efectos disuasorios preventivos generales y especiales, dada la 

relevancia de la obtención de beneficios o, al menos, del mantenimiento del patrimonio 

para lograr los fines sociales, en la mayoría de las sociedades”13 

La pena de multa generalmente tiene una gran flexibilidad a la hora de imponerse 

puesto que es fácil de amoldar a la gravedad de los delitos, aunque no en todos los casos, 

debido a que a veces se deberá valorar entre la imposición de multa o la existencia de la 

persona jurídica. Este hecho se conoce como “deterrence trap.”  

Si la empresa está en peligro, tendrá un efecto negativo con respecto a sus trabajadores 

y proveedores, poniendo en riesgo toda una cadena de diferentes eslabones (clientes, 

productos, competencia. etc.) este hecho se conoce como “overspill”. Este último factor, 

tiende a ser uno de los parámetros que valora el juez a la hora del proceso para decidir la 

cuantificación de la multa. 

1.2-Tipos de multa. 

La multa puede ser impuesta de dos diferentes formas, por días/cuotas o proporcional. 

La aplicación de una o de otra forma, va a depender del delito que nos encontremos. Así, 

por ejemplo, vemos, que para los delitos de descubrimiento de secretos y de revelación, 

el código penal prevé los días-multa “…se le impondrá la pena de multa de seis meses a 

dos años… No es así para los delitos de tráfico ilegal de órganos, para los cuales se recoge 

la pena de multa proporcional Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

del CP una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, 

se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido.”. No 

obstante, se ha de mencionar, que, en algunos delitos, como por ejemplo en los delitos 

urbanísticos, el legislador determina que el juez pueda elegir entre estas dos herramientas. 

 
13 Véase Díez Ripollés, J. (2021). página 13  
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1.3 -Multa proporcional.    

 Para el sistema de multa proporcional la cantidad a exigir estará basada en proporción 

al beneficio obtenido, al daño causado, al valor del objeto o a la cantidad defraudada 

(artículo 52.4 del CP). El artículo 52.4 del CP, establece que, en caso de imposibilidad de 

poder determinar la pena de multa de forma proporcional, se hará a través del sistema 

días-multa. Así lo aplica en su fundamento décimo sexto la sentencia de la Audiencia 

Nacional de Madrid con numero de resolución 14/2020.” En relación a las penas a 

imponer a Pescanova, como autora de un concurso medial entre el delito de estafa y el de 

falseamiento de información económica… desde el punto de vista abstracto, una multa 

del triple al quíntuple de la cantidad defraudada; sin embargo, en este supuesto, como se 

ha adelantado, no se ha podido fijar el importe total defraudado... Como consecuencia de 

la imposibilidad de fijar esa cantidad total es de aplicación al caso la regla establecida en 

el artículo 52.4 del código penal.”  

Una diferencia entre el sistema de multa proporcional para personas físicas y las 

personas jurídicas, trata sobre la cantidad mínima exigible. Puesto que, para las personas 

físicas el mínimo puede ser la cantidad misma que se ha obtenido de beneficio sin que 

sea multiplicada por ningún factor mientras que la cantidad mínima para las personas 

jurídicas, se tendrá que multiplicar ese beneficio al menos por el doble de dicha cantidad, 

hasta llegar al máximo que sería el quíntuple. Otra circunstancia que aparece si se 

compara la multa proporcional entre PF y PJ es la consideración de gravedad que tienen, 

ya que para las PF este tipo de multa será menos grave, mientras que para la PJ siempre 

será grave. Así lo expone el fundamento jurídico segundo de la sentencia del TS 

279/2018.  

“la multa proporcional, en decadencia en derecho comparado y pese a su censura, 

doctrinal, se mantienen en nuestro ordenamiento, donde es considerada siempre pena 

menos grave cuando se impone a persona física y sin embargo siempre grave cuando se 

impone a persona jurídica.” 

 Un problema que aparece con este sistema de multa es la elección de cuál de los 

diferentes criterios establecidos en ley se escogen para la determinación de la cantidad de 

multa. La mayoría de las sentencias se decantan por el criterio del dinero defraudado o 

del beneficio. Sentencia del TS 757/2019 y la sentencia del TS N.º de Resolución: 

123/2019. 
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La elección del factor multiplicador en la multa proporcional se basará en la pena de 

prisión establecida para la persona física, es decir, a cuanta más pena de prisión tenga la 

PF mayor será el múltiplo de la cantidad de multa. Por ejemplo, en el delito de estafa del 

artículo 251 bis, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de 

prisión de más de cinco años, la pena de multa será del triple al quíntuple de la cantidad 

defraudada, mientras que para el resto de los casos la multa será del doble al cuádruple 

de la cantidad defraudada. 

Otro elemento utilizado para el cálculo de la pena de multa, va a ser lo establecido en 

el artículo 50.2 CP, donde se recoge que junto a la valoración de los atenuantes y los 

agravantes (recogidos en el artículo 66 de dicho código) el juez a la hora de determinar la 

cantidad a solicitar en la sentencia, tendrá que analizar principalmente la situación en la 

que se encuentra el enjuiciado, en nuestro caso estaríamos delante de una empresa. 

1.4 -El sistema días de multa. 

El sistema de días-multa se aplicará a falta de que se disponga otra cosa. Para las 

personas jurídicas tendrá una extensión máxima de cinco años, cuya cuota diaria mínima 

será de 30 euros y un máximo de 5. 000 euros. Analizando todos los posibles delitos que 

puede cometer la persona jurídica, el mínimo de duración de la pena de multa sería de 

seis meses. 

La materia es tan compleja que puede ocasionar un error o equivocación de los 

tribunales, así ocurrió en la sentencia 115/2017 de la Audiencia Provincial de Cuenca 

donde se condenó a una serie de PJ al pago de una cuota diaria de dos y tres euros. 

“Debo condenar y condeno a las mercantiles "Construcciones Trigómez S.L.L", 

"Beacriscu S.L" y "Golos Neypro S.L" como responsables penales de un delito de 

alzamiento de bienes del art. 257.1.4 en relación con el art. 261 bis del Código Penal 

anterior a la LO 1/15 de 30 de marzo, a las penas de 2 AÑOS DE MULTA con cuota 

diaria de 3 euros, en total 2.160 euros la primera, 1 AÑO DE MULTA con cuota diaria 

de 2 euros, en total 720 euros la segunda y de 1 AÑO Y SEIS MESES DE MULTA con 

cuota diaria de 3 euros.” 

Otro aspecto más de la pena de multa en su modalidad por cuotas es su determinación. 

Para ello, se tendrá que definir dos aspectos de la cantidad a imponer, por un lado, la 

extensión y por otro la cuota diaria a imponer.  
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Para la extensión, tras analizar todos los posibles delitos que puede cometer una 

persona jurídica se observan tres rangos posibles.  

1. De 6 meses a 2 años (24 meses) 

2. De 1 año (12 meses) a 3 años (35 meses) 

3. De 2 años (24 meses) a 5 años (60 meses) 

Dentro de cada uno de estos plazos generales se podrá subdividir en dos intervalos, 

para así poder ajustar el tiempo de pena a la gravedad de los hechos. Así se quedaría. 

1. De 6 meses a 15 meses – 15 meses a 24 meses 

2. De 12 meses a 24 meses -24 meses a 35 meses 

3. De 24 meses a 42 meses - 42 meses a 60 meses 

Tras decidir la duración, toca seguir con el cálculo de la cuota diaria a imponer. 

Aquí los jueces se enfrentan a un problema y es la no existencia de un criterio 

preestablecido para decidir esta cantidad. Por lo que los tribunales a la hora de imponer 

esta cifra diaria, tendrán que seguir sus propios criterios siguiendo una serie de marcos de 

referencia para la determinación de esta cuota para las personas jurídicas. 

Así, podemos ver como lo expone en el tercer fundamento de derecho la sentencia del 

TS con número de resolución 320/2012: “Sino únicamente que deben tomar en 

consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación 

de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse.”. 

Es por ello que debemos acudir a lo establecido en el artículo 50.5 del CP, pero 

reinterpretado para la persona jurídica. En dicho artículo menciona, que la cantidad de 

multa a imponer tendrá que ser asignada valorando las circunstancias personales del reo 

así como sus cargas. Esto en nuestro caso no podrá ser tenido en cuenta debido a la 

especialidad que tienen las personas jurídicas. Así la Fiscalía en la página 26 de la 

Circular 1/2011 establece que “deberán tener en consideración, a efectos de calcular el 

importe de la sanción pecuniaria, la información que respecto de esa específica materia 

se pueda obtener, en su caso, de los resultados económicos de las sociedades mercantiles 

obtenidos en los ejercicios objeto de investigación y conocidos”.  

Es por ello que para la persona jurídica los jueces se tendrán que fijar en otros aspectos. 

Así van a utilizarse indicadores de capacidad económica (patrimonio, ingresos, demás 

obligaciones.) 
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Por otro lado, otra forma que tienen los tribunales de calcular esta cuota diaria de 

multa, es simplemente valorando la cantidad que solicita la parte acusadora. Su función 

consistiría en la simple evaluación de la proporcionalidad de la sanción. 

Si tras la imposición de la pena de multa la persona jurídica se ve perjudicada hasta el 

nivel de verse en peligro o que de ello pueda provocar la pérdida de puestos de trabajos 

en dicha empresa, el Código Penal prevé una válvula de escape. Se trataría de lo recogido 

en el artículo 53.5 del CP, donde se establece la posibilidad de un fraccionamiento del 

pago de la multa durante un periodo de hasta cinco años. 

En caso de que se produzca el impago de multa en el tiempo que se estableció, 

conllevará la intervención de la empresa hasta que se complete el pago.”  Si la persona 

jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa 

impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su intervención 

hasta el pago total de la misma. 

1.5-Modulación de la pena de multa. 

En el caso de que se imponga una pena de multa por los mismos hechos a la PF y a la 

PJ, el artículo 31 ter 1 del CP obliga a los tribunales a que realicen una modulación de la 

cantidad a imponer. Con ello lo que se pretende es que no sea un castigo 

desproporcionado. 

La sentencia del TS que va a marcar los requisitos necesarios para la modulación va a 

ser la 746/2018 en su fundamento quinto.  

1- “La concurrencia de sendas multas impuestas respectivamente al administrador 

social como autor (art. 31) y a la sociedad a la que representa” 

2- “evitar un total desproporcionado en relación a la gravedad del único hecho 

castigado.” 

3- “se intensifica cuando el administrador es, a su vez, socio de la entidad. Más aún 

si es el socio mayoritario o, no llegando a serlo, tiene una posición relevante o 

significativa.” 

Este aspecto suele realizarse en empresas donde el gestor y el administrador de la 

sociedad es a la vez propietario de todo o gran parte del capital, teniendo que soportar a 

su vez la multa impuesta a él como PF y la que tiene que hacer frente la PJ. Aquí el 

principio que se va a ver cuestionado es del bis in idem, debido a que hay una doble 
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responsabilidad. Por un lado, el administrador responde de forma directa de su sanción y 

por otro de forma indirecta de la sanción a la persona jurídica. 

La aplicación de esta modulación, ocurrirá solo cuando la imposición conjunta de 

ambas penas de multa resulte desproporcionada a la gravedad de la actuación, y serán los 

jueces y tribunales los encargados de valorar estas circunstancias. 

Otro debate abierto que existe es cuál de las dos penas hay que rebajar si se dan los 

requisitos necesarios para ello. Así nos encontramos con autores que afirman que solo es 

necesario modular una de ellas, eligiendo la de la PJ y la posición enfrentada donde sería 

necesario rebajar ambas penas  

Muchos autores afirman que esta situación no es más que un reflejo de que en la 

responsabilidad de las personas jurídicas que está recogida en el CP no se sabe con certeza 

el sistema que se aplica, si es un sistema de responsabilidad de heteroresponsabilidad, o 

por el contrario es un sistema de autoresponsabiliad. 

Esto conlleva a que, si el legislador introduce esta modulación en caso de concurrencia 

de multa persona física y jurídica, entonces ambas dependen la una de la otra, alejándose 

de la idea de que los castigos a estas dos personas son independientes. Ya que, si se toma 

en valor esto último, no habría necesidad de modular. 

La sentencia del TS 165/2020 en su fundamento jurídico tercero, no aplica esta 

modulación porque a la persona física y a la jurídica no se le impone la misma pena. Ya 

que para que se dé esta disminución de cantidad debe producirse la imposición a ambas 

personas de la pena de multa y no se produjo en este caso, ya que a la PF fue una pena de 

cárcel y la PJ una pena de multa. No se han impuesto a ambas personas, física y jurídica, 

una pena de multa que proceda modular, ya que a la persona física se le ha decretado una 

pena de prisión, y a la persona jurídica una pena de multa.” 

Modular no conlleva suprimir, así se observa la sentencia del TS 887/2020, en su 

fundamento quinto. Aquí el tribunal afirma que el mandato de legislador de modular no 

significa el tener que suprimir una de las multas para que así sea proporcional la pena, ni 

tampoco imponer una cantidad de multa por debajo del mínimo legal. Esto último 

provocaría que el límite de modulación sería el mínimo legal. 

También la sentencia anteriormente citada, nos aporta una forma de interpretar lo que 

se entiende como modulación, decantándose por una interpretación teleológica, ya que si 
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se realiza una interpretación puramente gramatical permitiría que esa rebaja fuera también 

posible si se realizara por debajo del mínimo legal. 

“La "modulación" no autoriza para cancelar respecto de uno de los sujetos la multa 

(suprimir es mucho más que modular); y, ni siquiera, para rebasar por debajo los mínimos 

establecidos. El tope de la "modulación" será imponer el mínimo. No es posible forzar el 

sentido del precepto hasta el punto de consentir un vaciamiento de la penalidad de la 

persona jurídica o de la persona física.” 

En cuanto a la ejecución de la pena de multa, no se diferencia mucho de la ejecución 

de multa en la PF. El pago de la multa extingue la responsabilidad penal de la PJ, siempre 

y cuando no se le haya impuesto otra pena accesoria. El pago lo podrá realizar la propia 

persona jurídica a través de su representante o designando a un tercero para ello. 

Un detalle de la ejecución de la pena de multa, es que el órgano judicial encargado de 

esta función tiene la potestad para investigar todo tipo de patrimonio que le pertenezca a 

la PJ, no solo dentro de España si no que puede hacerlo de forma internacional.  

El artículo 126 del CP establece la preferencia de pago, así podemos observar que el 

desembolso de la multa sería uno de los últimos escalones. Además, si hubiese junto a la 

multa otros conceptos económicos que satisfacer, hasta que no se cumpla con estos 

últimos no se puede hacer frente a la liquidación de la multa. 

2-DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA. 

 La pena de disolución está situada tras la pena de multa. Es considerada la más 

perjudicial de las penas, puesto que su imposición conllevaría la disolución de la PJ, es 

decir, su muerte jurídicamente hablando. Está reservada a casos extremos. 

 Es una pena accesoria que queda a decisión de los jueces o tribunales. Además, es 

factible de que sea solicitada por la acusación. 

El artículo 66 bis del CP establece los criterios necesarios para poder imponer la pena 

de disolución. Así se establecerá esta sanción cuando la PJ sea reincidente o tenga carácter 

instrumental. Este último aspecto se aplicará cuando la actividad ilícita sea más relevante 

que la actividad legal. 

Así podemos observar varias sentencias sobre este tema, como por ejemplo la 

sentencia del TS 154/2016.En esta sentencia se resolvía en casación un recurso en contra 
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de la decisión tomada por la Audiencia Nacional donde se imponía además de otras 

consecuencias jurídicas la pena de disolución. 

En esta sentencia se resolvía en casación un recurso en contra de la decisión tomada 

por la Audiencia Nacional donde se imponía además de otras consecuencias jurídica la 

pena de disolución. 

En este asunto el TS argumenta que esta disolución debería de haber sido mejor 

analizada ya que una de las empresas condenadas a “muerte” daba trabajo a unas 100 

personas, y que si esta persona jurídica despareciese estas personas serían las mayores 

perjudicas. Aquí el tribunal atribuye a la Audiencia Nacional una incorrecta defensa de 

los intereses de estos trabajadores, así como una inexistente motivación.  

Además, concluye estableciendo que junto al hecho de que la PJ es utilizada por la PF 

autora del delito para conseguir el resultado buscado, si ocurre esto se tendrá que ponderar 

y motivar la relevancia existente entre la actividad legal de la empresa y el delito cometido 

con el objetivo “de una respuesta proporcionada tanto a la gravedad de su actuar culpable 

como a los intereses de terceros afectados y ajenos a cualquier clase de responsabilidad.” 

Así podemos argumentar que los casos extremos a los que se le aplica esta sanción, 

sean a las sociedades que apenas tengan actividad legal o carezcan de forma plena. 

Además de a aquellas PJ que sean reincidentes y se observe que con ellas no cabe la 

resocialización.  

La ejecución de esta condena será diferente según el tipo de sociedad que nos 

encontramos, debiendo acudir a la normativa reguladora de cada una. Por ejemplo el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital establece un procedimiento mediante el cual los órganos 

administradores de la sociedad  se transforman en órganos liquidadores durante el proceso 

de liquidación .Este hecho puede ser peligroso con respecto a la responsabilidad penal de 

la persona jurídica debido a que este órgano de administración puede ser responsable de 

que la PJ se encuentre en esta situación de desaparición. 

Otro ejemplo de condena a pena de disolución es la sentencia TS 183/2021, siendo 

esta sentencia la Nª37 que condena a una persona jurídica. Las penas a imponer a la 

responsable serían una pena de multa millonaria más la disolución: “procediendo así 

mismo acodar su disolución con los efectos previstos en el citado artículos 33.7 b (pérdida 
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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), 

pena que se impone teniendo en cuenta, conforme dispone el artículo 66 bis del Código 

Penal , la necesidad de prevenir la comisión de nuevos delitos, la ausencia de efectos para 

trabajadores (la indicada mercantil carecía de ellos) y el control absoluto que sobre la 

misma ejercía el acusado.” 

3-PENA DE SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

Se encuentra recogida en el artículo 33.7 del CP en su apartado c. Dentro del mismo 

precepto se establece su duración máxima así como la prohibición de ser impuesta para 

un periodo superior a cinco años. 

El problema que surge es la dificultad de imponer esta pena a la totalidad de una 

empresa, a menos que sea un periodo de menos de un año. Esto es debido a que en materia 

de sociedades de capital, si la actividad se interrumpe durante un plazo superior al año, el 

artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital recoge este hecho como motivo de 

disolución de la sociedad teniendo que abrir un procedimiento de liquidación. 

Artículo 363 - Ley de sociedades de Capital (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.  

Así que de la reinterpretación del artículo 33.7 c) sobresale que se refiere a que el plazo 

superior a un año de suspensión estaría pensado para aquella unidad empresarial que está 

cometiendo el ilícito pudiendo el resto de la sociedad seguir con su objeto social. Esto 

mismo es lo que aclara la circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado.  

En la sentencia de la AP de Valencia con N.º de resolución 440/2017 se enjuiciaba a 

una empresa que abarcaba diversas materias: entre ellas gestión inmobiliaria, 

asesoramiento financiero y el comercio por mayor y menor de productos cárnicos. Esta 

resolución determinaba el aplicar a dicha empresa la suspensión durante el plazo de un 

año, de las actividades de asesoramiento y las de gestión inmobiliaria. Con referencia a 
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la actividad cárnica se mantuvo porque no tenía relación con el delito de estafa por la que 

se estaba juzgando a la empresa. 

4-PENA DE CLAUSURA DE LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS. 

Esta pena no va a poder ser aplicada durante un plazo superior a cinco años y conlleva 

el cierre total de locales de las personas jurídicas, lugares donde estas ejercen su objeto 

social. Estos bienes que se van a poder cerrar son los que son utilizados en el hecho 

delictivo y, por otro lado, conlleva también la posibilidad de declarar la clausura de sitios 

web o paginas informáticas. 

Entendemos que los locales que van a ser objeto de clausura pertenecen a la persona 

jurídica sentenciada, pero en el caso de que no sea esta la titular de aquellos, bastaría que 

la sentencia decidiera el desalojo, ya que la clausura podría afectar al tercero propietario 

de ese local o establecimiento. 

Los locales y establecimientos no van a ser cerrados físicamente, sino que no van a 

poder seguir utilizándose para la actividad penalizada, pudiéndose realizar en ellos 

actividades de mantenimiento para la posterior puesta en servicio tras el cumplimiento de 

la condena. 

Cuestión problemática es el hecho de si esos locales van a poder estar disponibles para 

la persona jurídica, es decir, si las PJ van a poder realizar negocios jurídicos con ellos. La 

ley no dice nada sobre este tema, así que de una forma general es posible su enajenación 

o alquiler. Con la excepción, de lo recogido en el artículo 130.2 del CP, que recoge la 

sucesión fraudulenta. 

Este tipo de pena se convierte en obligatoria cuando se trata de delitos de contrabando, 

según se refiere el artículo 3.2 de la LO 12/1995 de 12 de diciembre, de Represión del 

Contrabando. Estableciendo el cierre de aquellos locales o establecimientos donde se 

realice el comercio de los mismos. Así se observa en la sentencia con N.º de resolución 

49/2018 de la AP Las Palmas de Gran Canaria impone esta pena por el delito de 

contrabando, en este caso de tabaco.  

Para imponer la pena de clausura de locales para un periodo superior del mínimo legal, 

se deberá de justificar, y si no se realiza dicha motivación dará lugar a la imposición de 

esa duración mínima. Así lo refleja la sentencia del TS 583/2017 que resolvía un recurso 
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sobre una resolución de la AN de Madrid. En ella se condenaba a una serie de personas 

jurídicas a la pena de clausura durante un tiempo de cinco años, sin la motivación 

adecuada. El tribunal argumentaba en su fundamento jurídico cuarto esa rebaja así: “En 

relación a las personas jurídicas debe ajustarse la penalidad a los criterios del art. 66 bis 

CP, lo que conduce a reducir la pena de clausura de locales y establecimientos a la 

extensión de dos años, pues en el hecho probado no existe base para justificar a tenor del 

art. 66 bis CP mayor duración.” 

5 -PROHIBICIÓN DE REALIZAR EN EL FUTURO LAS ACTIVIDADES EN 

CUYO EJERCICIO SE HAYA COMETIDO, FAVORECIDO O ENCUBIERTO 

EL DELITO. 

Esta siguiente pena podrá ser impuesta durante un tiempo determinado o de manera 

definitiva. Si se optara por la primera opción esta no podrá ser superior a un plazo de 

quince años. Para que pueda ser impuesta sin límite de tiempo deberá ser argumentado 

con relación al artículo 66 bis del CP (PJ reincidente o meramente instrumental). 

Es muy semejante a la pena de suspensión, solo se diferencian en un par de aspectos. 

El primero de ellos es en la duración: mientras que en la suspensión no va a poder ser 

impuesta de manera definitiva, la prohibición sí. Por otra parte, la prohibición va a tener 

que ser impuesta solo a través de sentencias, esto no ocurre con la suspensión, debido a 

que podrá ser impuesta no solo por sentencia, sino que además se podrá acordar como 

medida cautelar.  

6-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. 

La inhabilitación viene recogida en el apartado f) del artículo 33.7 del CP, como pena 

accesoria. Esta pena se divide en varias opciones, puesto que queda a decisión del juez 

imponer una de ellas o varias. 

1. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. 

2. Inhabilitación para contratar con el sector público. 
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3. Inhabilitación para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad 

social. 

No puede exceder de un máximo de 15 años. Esta pena se quedará en dos años como 

máximo, salvo si la persona jurídica es reincidente o instrumental para estos casos se 

podrá utilizar el artículo 66 bis del CP y así podrá superar ese plazo. 

Además, esta condena se establece como obligatoria en los delitos de contrabando, 

pero solo en la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, así como la 

inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social. 

Artículo 3.3 a) de la LO 12/1995. 

El delito de estafa realizado por una PJ instaurado en artículo 310 bis del CP, impone 

de forma obligatoria la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayuda 

publicas mientras que deja a decisión del juez asignar la pena de prohibición de contratar 

con las administraciones públicas. 

Hay un par de sentencias que provienen de Audiencias Provinciales (Valencia y 

Barcelona) en las cuales se impusieron esta pena a empresas, pero de forma que 

sobrepasaron el tiempo máximo posible de los dos años y no argumentaron basándose en 

el artículo 66 bis 2.2 del CP. Estas son las sentencias de la AP 84/2015 y 50/2017. 

7-PENA DE INTERVENCIÓN JUDICIAL. 

Esta pena se impone con el fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores o de 

los acreedores, y no podrá ser por un periodo superior a cinco años. La intervención podrá 

realizarse para toda la empresa o para un sector de la actividad. 

A través de sentencia o de auto, se podrá decidir quién va a ser el encargado de la 

administración de esa sociedad teniendo la obligación de presentar los informes 

pertinentes. Es una pena que puede modificarse o suspenderse en cualquier momento. 

Solo siendo necesario informe positivo del interventor y del Ministerio Fiscal. 

La protección de los derechos de los trabajadores se utilizará como un criterio más 

para la determinación de la pena, puesto que, si se tiene en cuenta, la intervención sería 

mejor pena que una posible disolución. Esto se debe a que si se decreta por ejemplo la 

pena de disolución, habría puestos de trabajos en peligro mientras que si se tiene en 
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consideración la existencia de estos empleos se decidirá que con la intervención se podrán 

mantener al menos durante un tiempo.  

El interventor tendrá derecho a poder acceder a toda la información y movimientos de 

la persona jurídica intervenid, asimismo se le impondrán unos plazos para entregar la 

documentación que solicite el tribunal con los datos de la empresa. 

Esta pena es de posible aplicación como medida cautelar, pudiendo ser solicitada por 

cualquier parte acusadora. La intervención judicial tiene como finalidad mixta, civil y 

penal. 

En algunos delitos como es en la insolvencia punible, durante la intervención se va a 

poner en debate la protección de los puestos de trabajo y el pago a los acreedores, 

llegándose a decidir por esta última opción. 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL: Responsabilidad civil de personas jurídicas en 

la comisión de delitos (Artículo 116.3 Código Penal). 

Antes de 2010, como no existía la posibilidad de condenar a una persona jurídica, la 

responsabilidad que había solo era Civil y se respondía de forma subsidiaria. Este hecho, 

sigue ocurriendo para aquellos delitos que no tienen aparejada una responsabilidad penal 

de la PJ. Esto es recogido en el artículo 120.4 del CP 

En esta responsabilidad civil subsidiaria, el pago por parte de la persona jurídica se 

realizará cuando la PF sea declarada insolvente. Una exoneración al pago aparecería en 

el caso de que la PJ hubiese sido perjudicada por la actuación de quien es responsable 

subsidiario, ya que no podrá responder por alguien que le ha causado un daño. 

La sentencia del TS con N.º de resolución 121/2011 motiva la aplicación de este 

artículo para una empresa de trabajo temporal. Esta empresa será responsable civil 

subsidiaria de un delito de apropiación indebida realizado por uno de sus empleados. 

Además de subsidiaria es objetiva, sin que haya posibilidad de exoneración por parte de 

la persona jurídica por actuación correcta de ella.  

Este tipo de responsabilidad no depende de que se produzca un beneficio directo por 

la persona jurídicas: bastaría que se produjera un daño y existiese esa relación entre PJ y 

causante del daño. 
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Así argumenta dicho tribunal: “…para la aplicación del referido precepto… 1) 

existencia de una relación de dependencia entre el autor del ilícito penal y el principal, ya 

sea persona jurídica o física bajo cuya dependencia se encuentre, sin que sea preciso que 

la misma tenga carácter jurídico, sea retribuida o permanente  2) que el delito que genera 

la responsabilidad se haya inscrito dentro del ejercicio, normal o anormal, de 

las funciones así desarrolladas por el infractor, perteneciendo a su ámbito de actuación” 

Afirmando, por último: “...no es necesario… ...que la actividad concreta del inculpado 

penal redunde en beneficio del responsable civil subsidiario, siendo suficiente a los 

efectos de declarar la responsabilidad civil subsidiaria que ...exista una cierta 

dependencia, de modo que la actuación del primero esté potencialmente sometida a una 

posible intervención del segundo" citando a la sentencia con N.º de resolución 51/2018. 

Además, junto a lo anterior, cabría una responsabilidad civil subsidiaria de la PJ 

cuando la PF actuando dentro de su tareas y actividades propias de su puesto de trabajo 

se extralimite, cometiendo en ese momento la actividad ilícita. La PJ respondería del pago 

cuando la PF sea considerada insolvente. 

A partir de 2010 y con la reforma, junto con esta responsabilidad civil subsidiaria 

apareció la responsabilidad civil solidaria, esto fue provocado por la aparición de la 

responsabilidad penal de la persona jurídica. Ya que como autor la persona jurídica va a 

poder ser sancionada como responsable penal y paralelamente condenada por 

responsabilidad civil. 

Así se observa en la sentencia del TS 742/2018 donde se condena como coautores de 

un delito de estafa a dos personas jurídicas, respondiendo ambas de forma conjunta y 

solidaria en concepto de responsabilidad civil derivada del delito anterior, siendo aplicado 

el artículo 116 del CP. 

Misma condena debería de haberse aplicado en la sentencia de la AP de Zaragoza con 

numero de resolución 337/2014 donde se condena al pago de la responsabilidad civil de 

forma subsidiaria con respecto a la PF. En esta sentencia se condena a la persona jurídica 

como responsable de un delito de estafa agravada. Por ello se tendría que también 

condenar como responsable civil directo y solidario (artículo 116.3) pero esto no fue así: 

el tribunal utilizó el 120.4 del CP. 
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También podemos encontrar casos en que la pena de responsabilidad civil se 

argumenta mal, así podremos ver en la sentencia de la AP de Pontevedra con número de 

resolución 322/2027 que argumenta una responsabilidad civil subsidiaria utilizando el 

artículo 116.3. “responsabilidad civil subsidiaria de SARO YATCHS SLU de 

conformidad con el art. 116.3 del CP, así como las costas incluidas las de la acusación 

particular”. En este caso se debería de utilizar el artículo 120.4, porque no se produce una 

condena a la PJ, teniendo solo la obligación de responder subsidiariamente. 

En el artículo 116.3 del CP se hace referencia a que toda persona jurídica que sea 

condenada por un delito llevará aparejada la consiguiente condena por responsabilidad 

civil. Junto a ello se tiene que aplicar lo dispuesto en el artículo 110 del CP, el cual 

desglosa las formas de responder en concepto de responsabilidad civil. Las formas son: 

• La restitución  

• La reparación del daño  

• La indemnización de perjuicios materiales y morales. 

 En el caso de los delitos de alzamiento de bienes y la responsabilidad civil se ha 

establecido en la jurisprudencia que la mejor opción sería restablecer la situación al 

momento antes de que se produzca el alzamiento de bienes, produciéndose la anulación 

de los actos jurídicos realizados. 
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CONCLUSIONES 

1º La responsabilidad penal de la persona jurídica es una materia novedosa que todavía 

necesita de una maduración en nuestro ordenamiento jurídico. 

2º Todavía existen dudas sobre qué tipo de sistema de responsabilidad penal de la 

persona jurídica está implantado en España.   

 3º Falta de sentencias concluyentes sobre este tema.  

 4º Se cumple la premisa de que en las mayorías de las sentencias no hay una 

motivación suficiente. 

  5º Así como tampoco se ha encontrado un criterio prestablecido para la determinación 

de las penas a las personas jurídicas. 

  6º Se produce muy a menudo discordancias entre sentencias, por las diferentes 

interpretaciones que se realizan. 
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