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Resumen 

 

El Código penal español reconoce desde 2010 la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas, aunque limitada a un catálogo cerrado de delitos. 

La configuración del sistema de numerus clausus -como sucede con la 

práctica totalidad del sistema de imputación- ha resultado controvertida, 

principalmente por el contenido del catálogo: se cuestiona la inclusión de 

determinados delitos que difícilmente pueden cometerse en el seno de las 

organizaciones y, sobre todo, se reclama la ausencia de algunas figuras 

especialmente propicias para el reconocimiento de esta responsabilidad 

como son los delitos contra los derechos de los trabajadores o algunos 

relacionados con la responsabilidad por el producto. Se analiza aquí la 

conveniencia e idoneidad del sistema de incriminación específica 

adoptado por el legislador español, concluyendo en la inexistencia de 

criterios delimitadores de conductas delictivas relevantes en el ámbito de 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas y proponiendo algunos 

que podrían resultar útiles en esa tarea de selección o concreción de los 

delitos de las organizaciones. 

 

 

 

Abstract 

 

The Spanish Criminal code foresees criminal responsibility for legal 

entities since 2010, even if it is limited to a closed catalogue of offences. 

The setting of the numerus clausus system -as it is the case of practically 

the entirety of the imputation system- has been controversial, mainly due 

to the content of the catalogue: the inclusion of certain offences that can 

hardly be committed by organizations is challenged, and, above all, the 

absence of some figures especially conductive for the recognition of said 

liability, such as the offences against the employees’ rights or some other 

offences related to responsibility by the product is claimed. The 

convenience and suitability of the specific incrimination system adopted 

by the Spanish legislator is analyzed here, concluding in the inexistence of 

limiting criteria of relevant criminal behaviors within the criminal 

responsibility of legal entities, and proposing some that might be useful to 

the task of selection or concretion of offences committed by 

organizations. 
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Prólogo 

 

Es un hecho, ya está aquí y no parece que pueda preverse un retroceso en 

la admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

El legislador español, siguiendo la tendencia de otros países pioneros en el 

rompimiento del tradicional societas delinquere non potest1, ha dejado 

atrás un largo debate doctrinal centrado en reconocer los impedimentos 

dogmáticos que hacían incompatibles los principios básicos del Derecho 

penal con una responsabilidad criminal de las empresas. El paso, que ya 

podía preverse con la reforma de 1995, finalmente se ha materializado con 

la LO 5/2010 que, superando la controvertida figura de las consecuencias 

accesorias, instaura por primera vez un sistema de imputación penal 

propio para la persona jurídica, independiente de la responsabilidad penal 

de la persona física (y del problema de su individualización), y que 

delimita el ámbito punitivo en un concreto grupo de delitos, en principio 

                                                      

1 A pesar de la clásica contraposición entre los modelos anglosajones y los 

continentales, lo cierto es que ya desde hace algunas décadas muchos países 

europeos han seguido la tendencia de incorporar sanciones de naturaleza penal a 

las personas jurídicas. Cfr. BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA 

DÍEZ: Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Adaptado a la 

Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal. Pamplona, 

Aranzadi, 2012, págs. 19 y ss. 

Ya en 1993, TIEDEMANN advertía una tendencia consolidada a nivel comunitario, 

ante el reconocimiento de la culpabilidad propia de la empresa en países como 

Noruega (1992), Francia (1994) o Portugal (1982) (véase en TIEDEMANN, Klaus: 

Lecciones de derecho penal económico: comunitario, español, alemán. 

Barcelona, PPU, 1993, pág. 232), y efectivamente aquella tendencia continuó 

afianzándose con el reconocimiento de la responsabilidad penal de las empresas 

en otros países como Suiza, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Son pocas pues las excepciones, 

constituidas principalmente por países cuya tradición dogmática les es 

característica: cómo no, Alemania, que prevé un sistema de sanciones 

administrativas para las personas jurídicas en el derecho contravencional. 

Igualmente, en el caso de Italia las sanciones son administrativas, aunque se 

aplican en vía penal y tienen un contenido material idéntico al de sanciones 

penales de otros países.  

Sobre la evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

Derecho comparado véase TIEDEMANN, Klaus: “El derecho comparado en el 

desarrollo del derecho penal económico”, en ARROYO ZAPATERO / NIETO 

MARTÍN: El derecho penal económico en la era compliance. Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2013, págs. 38 y ss. 



 
x 

(y sólo en principio, como veremos) aquellos con mayor repercusión en el 

ámbito de la criminalidad empresarial. 

La tendencia era clara. Se insistía desde organizaciones internacionales en 

la conveniencia de adoptar sanciones efectivas contra las personas 

jurídicas. Estados comunitarios se sumaban a la admisión de una 

responsabilidad penal empresarial; se ampliaba en la doctrina el sector –

cada vez menos minoritario– a favor de su reconocimiento; y en España, 

los Proyectos de Ley que precedieron al que finalmente se aprobó por las 

Cortes, ya demostraban una clara decisión de admitir la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en términos similares a los de la actual 

regulación. No obstante, la decisión de incorporar este nuevo sujeto de 

Derecho penal no ha estado, ni está, exenta de polémica.  

Las dificultades teórico-dogmáticas y procesales que durante años han 

mantenido a las personas jurídicas extramuros del Derecho penal en 

realidad no han desaparecido, pero además, el abordaje práctico y 

legislativo de tales inconvenientes, desde la entrada en vigor de la reforma 

y con posterioridad a esta, sigue siendo, cuanto menos insatisfactorio.  

El debate dogmático (aunque parezca anacrónico) sigue apuntando las 

debilidades de un sistema que se ha construido sobre las bases de una 

política criminal resolutiva y pragmática, con una amplia justificación de 

tipo preventivo pero con grandes carencias: de legitimación, por ser 

contradictorio con algunos de los más elementales principios del derecho 

penal tradicional, y de aplicación, entre otras razones (que son atribuibles 

al concreto sistema elegido), por haber permanecido hasta la 

promulgación de la Ley 37/2011, de Medidas de Agilización Procesal, 

desprovista de un sistema procesal adaptado a la propia naturaleza del 

sujeto colectivo2 y que después de varios años, sigue siendo objeto de 

importantes cuestionamientos. 

                                                      

2 Crítico en este sentido GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis: “La persona jurídica 

acusada en el proceso penal español”, en ARROYO ZAPATERO / NIETO MARTÍN: El 

derecho penal económico en la era compliance. Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, 

págs. 44 y ss.: “La gran sorpresa ha sido que la reforma penal de 2010 no 

contenía ni una sola norma procesal para hacer viable su enjuiciamiento… 

Hablar pues en España de la exigencia procesal penal de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas ha sido durante unos meses pronunciarse sobre 

la nada, dado que no existía ninguna norma en vigor al respecto, aunque en el 

ínterin sí se han aplicado ya disposiciones penales sustantivas, no sabemos muy 

bien cómo”. 

Con profundidad sobre la inexistencia de regulación procesal correlativa a la 

reforma del Código penal que inaugura la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, véase BANALOCHE / NIETO / GÓMEZ-JARA: Responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales. Madrid, La Ley, 2011, 
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Lo cierto es que la decisión final de reconocer la responsabilidad penal 

colectiva en nuestro Derecho y las continuadas reformas del Código penal 

que han venido a materializarla, han evolucionado al margen de una 

polémica que continúa sucediéndose en sede doctrinal, y ello, por diversas 

razones. Seguramente las más importantes son de naturaleza política 

criminal: la necesidad de responder a una realidad criminógena 

contrastada y la conveniente adecuación a estándares y directrices 

internacionales y europeas. Ello, no obstante, ni abstrae ni inmuniza al 

sistema de imputación de cuestionamientos propios del ámbito jurídico-

penal. Es tarea pendiente el que puedan ser resueltos para legitimar, 

también desde el punto de vista dogmático, una previsión normativa que, 

aún destinada a reformarse, ha sentado ya las bases de una nueva era en la 

imputación penal. 

Así pues, aunque no puede abarcarse en el marco de esta investigación el 

profuso debate dogmático que antecede a la decisión legislativa cuyo 

tratamiento excede ampliamente los límites y propósitos de la misma, 

parece conveniente destacar su importancia y la necesaria vigencia de 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

págs. 131 y ss.: “esa reforma de la LECr., que resultaría, como se ha señalado, 

no sólo del todo razonable, sino absolutamente imprescindible para la correcta 

puesta en funcionamiento del nuevo sistema de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, ha sido preterida por nuestro legislador, que se ha 

aventurado a poner en marcha el nuevo sistema sin regular el cauce instrumental 

a través del cual se debe hacer efectiva tal exigencia”. Sobre ello también 

GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO / JUANES PECES: “La responsabilidad penal de las 

personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. Medidas a adoptar 

antes de su entrada en vigor”, en La Ley, número 7501, 3 de noviembre de 2010, 

págs. 11 y ss.; PEDRAZ PENALVA / PÉREZ GIL / CABEZUDO RODRIGUEZ: “Aspectos 

procesales de la reforma del Código penal en materia de responsabilidad penal de 

las personas jurídicas”, en ÁLVAREZ GARCÍA / GONZÁLEZ CUSSAC (Dirs.): 

Consideraciones a propósito del Proyecto de Ley de 2009 de modificación del 

Código Penal. Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, págs. 19 y ss. 

También críticos con la ausencia de normativa procesal aplicable a la materia, 

ÁLVAREZ GARCÍA / GONZÁLEZ CUSSAC (Dirs.): Comentarios a la reforma penal 

de 2010. Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, pág. 85, proponían la suspensión de la 

entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas hasta la 

modificación de las normas procesales aplicables a la materia. 
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algunos aspectos del mismo. No entendemos correcto dar un carpetazo al 

núcleo de la discusión sobre el sí o no del societas delinquere non potest, 

ni entender que los problemas dogmáticos que plantea la responsabilidad 

penal de los entes colectivos son una cuestión ya superada. Nada más 

lejos de la realidad. Asistimos a un todavía incipiente sistema de 

imputación de responsabilidad penal para las empresas en el que los 

inconvenientes de tipo dogmático siguen vigentes a pesar de la previsión 

legal y se ponen de manifiesto precisamente en la interpretación de la 

misma. No obstante, a pesar de la evidente trascendencia de estos 

conocidos problemas dogmáticos, abordaremos el análisis de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en España prescindiendo 

de su específico tratamiento.  

Así, en el primer capítulo haremos un análisis del modelo de imputación 

de responsabilidad penal de las personas jurídicas consagrado en el 

ordenamiento español, indagando en el origen y fundamento del 

reconocimiento de esta responsabilidad con el fin de identificar los 

motivos y los fines que han marcado las decisiones del legislador. Se 

examinarán los principales aspectos que definen el sistema de imputación 

y se irá definiendo una postura clara frente a aquellas cuestiones que 

resultan controvertidas en la doctrina con el fin de sustentar la base 

conceptual sobre la cual desarrollaremos los análisis ulteriores. 

Desde las premisas de este marco teórico general podemos abordar a 

partir del segundo capítulo el objeto de esta investigación: el sistema de 

“numerus clausus” elegido por el legislador español para concretar el 

ámbito delictivo relevante para las personas jurídicas. En España, como en 

una parte importante de los países que reconocen a las personas jurídicas 

capacidad para responder penalmente por sus actuaciones, sólo es posible 

atribuirles dicha responsabilidad respecto de un concreto catálogo de 

figuras delictivas vinculadas en su mayoría, como es natural, con el 

ámbito del Derecho penal económico y el desarrollo de la actividad 

empresarial. En nuestro caso, no obstante, veremos cómo este ámbito 

delictivo se amplía para integrar delitos de naturaleza bien distinta, en 

gran parte como respuesta al proceso de armonización penal europea o a 

los reclamos sociales frente a situaciones especialmente coyunturales. 

Sobre este último aspecto, se hará un análisis de Derecho comparado en el 

segundo capítulo y uno referido al contenido del catálogo en la regulación 

española en el tercero, todo ello con el objetivo de identificar, si es que es 

posible, los criterios de selección que el legislador ha empleado para 

determinar qué conductas deben integrar ese catálogo de delitos que 

pueden cometer las personas jurídicas y cuáles deben permanecer fuera 

del mismo. 
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Entendemos prioritario el estudio de este aspecto de la regulación vigente. 

La incuestionable relevancia de esta decisión, que es evidentemente de 

naturaleza político-criminal, se pone de manifiesto en la propia eficacia 

del sistema pues solo en los ámbitos delictivos que tienen reconocida 

responsabilidad colectiva será posible alcanzar los fines de prevención y 

protección de bienes jurídicos perseguidos con la norma. 

A pesar del amplio debate teórico e interpretativo generado a partir de la 

introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

España con la reforma de 2010 y las sucesivas reformas que han venido a 

perfilar esa nueva responsabilidad, a día de hoy es prácticamente 

inexistente un debate concienzudo sobre la conveniencia de restringir 

dicha responsabilidad a un catálogo cerrado de delitos o sobre los criterios 

que deben regir la delimitación del contenido de dicho catálogo. Las 

referencias a esta cuestión en la doctrina española suelen limitarse a una 

crítica bastante extendida del listado final que integra ese numerus 

clausus, principalmente por considerar que han quedado excluidas algunas 

de las conductas delictivas que mayor incidencia práctica tendrían en el 

ámbito de la actividad empresarial, o cuya gravedad justifican 

sobradamente su inclusión en el catálogo que ha permanecido 

prácticamente invariable a lo largo de las reformas. 

Tampoco en el ámbito legislativo podemos encontrar expresa alusión a la 

justificación de un sistema de númerus clausus o a los criterios que rigen 

para conformar dicho catálogo de delitos.  

Así las cosas, es objetivo de esta investigación encontrar el fundamento y 

la justificación para restringir la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas a determinadas figuras delictivas y los criterios que rigen en la 

delimitación de cuáles delitos deben quedar incluidos o excluidos de ese 

catálogo, todo ello, con el fin de determinar la idoneidad del sistema 

elegido y concluir sobre la conveniencia de establecer un programa de 

política criminal que integre criterios de racionalidad que permitan 

adoptar esta decisión en búsqueda de la mayor eficacia del sistema de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

No podemos obviar que toda la justificación de naturaleza político-

criminal y el fundamento teórico-dogmático de un sistema de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, cualquiera que sea el 

modelo elegido, se pone finalmente de manifiesto en un concreto ámbito 

de actuación legalmente determinado, siendo esta una decisión del 

legislador que atiende a criterios que, en este caso, no queda muy claro si 

obedecen a un programa de política criminal previamente concebido, o 

puramente al azar. 
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CAPITULO I 

El sistema de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en el derecho español 

 

Precedida de un largo y convulso debate doctrinal y parlamentario3, la 

decisión del legislador español de admitir la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas continúa siendo hoy en día uno de los principales temas 

del debate científico en el Derecho penal de este país. Los términos en que 

se ha configurado el sistema de imputación de esta responsabilidad son un 

reflejo de las dificultades dogmáticas sobre las que han insistido durante 

décadas los estudiosos de la materia. No obstante, transcurridos casi siete 

años desde el inicial reconocimiento de esta nueva responsabilidad penal y 

atendiendo al sentido de las reformas posteriores, resulta indudable el 

afianzamiento de la responsabilidad criminal de las empresas en España4, 

e ineludible la necesidad de interpretar el sistema de imputación de 

conformidad con los principios y garantías penales.   

Previo al desarrollo del tema central de esta investigación, y con la 

intención de ofrecer una visión integral de los fundamentos político-

criminales y de técnica legislativa que han sustentado desde sus inicios el 

actual modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas consagrado en el Código penal español, conviene analizar 

brevemente algunas de las principales cuestiones que definen este modelo 

destacando los aspectos más controvertidos de la regulación y haciendo 

énfasis en la evolución legislativa de los mismos desde la inicial 

introducción de esta responsabilidad mediante la LO 5/2010 hasta la 

redacción vigente que se introduce con la LO 1/2015. No se intenta pues, 

en este primer apartado, ofrecer un análisis exhaustivo del modelo de 

                                                      

3 Aunque carente de “estudio empírico alguno que avalara as suposiciones de un 

sector de la doctrina y permitiera superar las objeciones político-criminales a la 

implantación de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas”, 

como advierte SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho penal de 

la empresa. 2ª edición. Madrid, Edisofer, 2016, pág. 325.  
4 Como afirma MORILLAS CUEVA, Lorenzo: “La Cuestión de la Responsabilidad 

Penal de las Personas Jurídicas”, en Anales de Derecho, Universidad de Murcia, 

núm. 29, 2011, pág. 19: “La realidad actual, y a ella hay que ceñirse en un 

planteamiento interpretativo del derecho positivo vigente, es la presencia del 

artículo 31 bis y sus derivaciones en otros preceptos que avalan el compromiso 

legislativo con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se podrá estar 

de acuerdo o no estarlo, se podrá criticar la deficiente redacción y contenido del 

susodicho artículo, pero esa la posición legislativa al respecto”. 
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atribución, sino destacar sus aspectos más relevantes y controvertidos, así 

como la evolución legislativa de los mismos para encontrar, desde ahora, 

la línea de justificación del sistema a partir de la cual efectuaremos los 

análisis posteriores. 

 

1.1 La controvertida aceptación de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas. 

Desde hace ya algunas décadas el tema de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas es un referente obligado en la ciencia penal de todo el 

mundo. Con mayores dificultades que en otras latitudes, la dogmática 

penal de tradición europeo occidental –especialmente reacia a fracturar el 

principio societas delinquere non potest– no ha podido resistirse a uno de 

los indiscutibles efectos de la globalización económica: la devastadora 

presencia de la criminalidad empresarial y, frente a ella, la necesidad 

social, política y, en consecuencia, jurídica de atender al nuevo fenómeno 

delictivo con la última de las herramientas del ius puniendi. 

Tras una larga y accidentada evolución finalmente se ha impuesto el 

pragmatismo5. Las voces que denunciaban la necesidad de un Derecho 

penal de la empresa, justificado principalmente desde una óptica político-

criminal, han encontrado eco en altas esferas decisionales de esta parte del 

mundo que se negaba a aceptar una deformación del sistema penal para 

dar cabida a un nuevo sujeto que carece de voluntad propia (en el sentido 

humano tradicionalmente desarrollado en la dogmática penal) y a 

desarrollar, en consecuencia, un sistema de imputación penal ajeno a los 

más básicos principios y fundamentos del Derecho penal. 

                                                      

5 La idea del pragmatismo confluye en construcciones muy diversas. Bien porque 

se entienda que ha supuesto una flexibilización de las categorías dogmáticas, o 

incluso que ha debido prescindirse de algunas de ellas, es común la percepción de 

que en la respuesta del legislador está ausente gran parte del debate teórico 

dogmático acerca de la imposibilidad de que las personas jurídicas puedan 

cometer una acción culpable y estar motivadas por las penas. Cfr. GÓMEZ 

COLOMER, Juan-Luis: “La persona jurídica acusada en el proceso penal español”, 

en ARROYO ZAPATER O / NIETO MARTÍN: El derecho penal económico en la era 

compliance. Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pág. 49: “la decisión es puramente 

pragmática: se acepta la responsabilidad criminal de las personas jurídicas aun 

a costa de ser conscientes sus defensores de los claros ataques al Derecho Penal 

que ello supone, porque en muchos casos si no se hiciera así, el hecho cometido, 

que para la ley es delito indubitadamente si lo comete una persona física, 

quedaría impune al ser imposible determinar individualmente la responsabilidad 

penal, mientras que determinar la de la sociedad resulta mucho más fácil”. 
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El camino para llegar al actual estado de la cuestión ha puesto de 

manifiesto la rigurosidad de la dogmática penal y los inconvenientes 

teóricos y garantistas del cambio que ya desde hace algunos años podía 

vislumbrarse. También ha evidenciado, no obstante, la importancia de 

adaptar la respuesta punitiva del Estado a las cambiantes necesidades de 

las sociedades contemporáneas. Es a ellas en último lugar a quienes se 

debe la propia configuración del Derecho en general y del Derecho penal 

en particular6 y por ello, debemos concluir con SILVA SÁNCHEZ que 

“efectivamente, los casos del Derecho penal económico-empresarial 

ofrecen retos a la teoría del delito. Que, asimismo, las instituciones de esta 

teoría experimentan tensiones al tratar de afrontarlos. Pero, en fin, que la 

dogmática del delito dispone de instrumentos para enmarcar las 

soluciones de los casos en un contexto teórico consistente”7. 

La decisión final de consagrar la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas vio la luz con la reforma del Código penal mediante la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre del 

2010 tras seis meses de vacatio legis. A pesar de los casi siete años de 

vigencia de la norma y que ya comienzan a producirse algunas 

resoluciones del Tribunal Supremo relativas a esta responsabilidad, las 

críticas a nivel doctrinal continúan sucediéndose y afectan a la práctica 

totalidad del sistema. Se cuestiona el modelo adoptado, la deficiente 

técnica legislativa empleada, las deficiencias de la regulación procesal 

aplicable8, e incluso de nuevo -o, como siempre- la propia decisión de 

                                                      

6 De acuerdo en este sentido con NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal 

de las personas jurídicas: un modelo legislativo. Madrid, Iustel, 2008, págs. 17: 

“la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una decisión de política 

criminal en manos del legislador. Condicionada, eso sí, como cualquier otra, por 

el derecho penal constitucional… En un Estado constitucional la dogmática 

penal, ni mucho menos una determinada concepción de la teoría del delito, no 

representa ninguna barrera infranqueable de la política criminal…”. 
7 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… ob. cit., pág. 53. 
8 Como advierte BOLDOVA PASAMAR, Miguel: “La introducción de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación española”, en 

Estudios Penales y Criminológicos, volumen 33, 2013, pág. 223, la ausencia de 

una regulación paralela a la penal en el ámbito del Derecho adjetivo para hacer 

plenamente efectiva la depuración de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas puso de manifiesto la improvisación del legislador. Hasta la reforma de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 

medidas de agilización procesal, no se habían abordado las implicaciones 

procesales del nuevo régimen de responsabilidad penal de los entes societarios. 
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aceptar una responsabilidad penal para las personas jurídicas que desde 

algún destacado sector de la doctrina se sigue rechazando9. 

Lo cierto es que, entre tantas particularidades, la decisión del legislador 

español fue optar por el sí de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas mediante un sistema de imputación que, a pesar de su vigencia, 

es con total seguridad un sistema “en construcción” al que le aguardan 

sucesivas reformas10.   

 

1.2 Sobre los motivos para responsabilizar penalmente a las 
personas jurídicas. 

La reforma del Código penal de 2010 que incorpora por primera vez la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas no venía precedida de 

consenso doctrinal11 ni jurisprudencial12. Se discutía en España -como en 

                                                      

9 Cfr. con referencias, GÓMEZ MARTÍN, Víctor: “Falsa alarma. O sobre por qué la 

LO 5/2010 no deroga el principio societas delinquere non potest” en MIR PUIG, 

Santiago / CORCOY BIDASOLO, Mirentxu (Dirs.): Garantías Constitucionales y 

Derecho Penal Europeo. Madrid, Marcial Pons, 2012, págs. 331 y ss.; o, DEL 

MISMO: “Falsa alarma: societas delinquere non potest”, en ONTIVEROS ALONSO, 

Miguel (Coord.): La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Valencia, 

Tirant lo Blanch, 2014, págs. 209 y ss.; ROBLES PLANAS, Ricardo: “Pena y 

persona jurídica: crítica al art. 31 bis CP”, en Diario La Ley, número 7705, 29-09-

2011, págs. 1 y ss. 
10 Las reformas del Código penal mediante la LO 7/2012 y las más recientes 

mediante LO 1/2015 y LO 2/2015, introducen algunas modificaciones al régimen 

general de responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque como veremos, 

mantiene algunos de los aspectos más controvertidos del sistema de imputación. 
11 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (Dir.) / MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel 

(Coord.): Criminalidad de empresa y compliance. Prevención y reacciones 

corporativas. Atelier, Barcelona, 2013, págs. 17 y ss.; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-

María: Fundamentos del Derecho… ob. cit., págs. 325 y ss. 
12 Llama la atención la Sentencia del Tribunal Supremo 862/2009, de 23 de julio 

en la que, a pocos meses de la entrada en vigor de la reforma que incorporaba la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, se afirmaba que: “Si bien es 

cierto que existe una corriente doctrinal minoritaria proclive a admitir la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que las reformas de los arts. 

31.2 y 369.2 del C. Penal en el año 2003 imponen el pago de multas a las 

sociedades en cuyo marco se han perpetrado determinados hechos delictivos, ello 

no quiere decir que se haya derogado en nuestro ordenamiento el principio 

societas delinquere non potest. Pues no parece plausible hablar de una conducta 

humana atribuible a la propia persona jurídica; ni tampoco realizar un reproche 

ético social, con base en el principio de culpabilidad, a un ente que no es una 
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el resto de Europa, e incluso en Estados Unidos13- la necesidad y los 

efectos político-criminales del Derecho penal de la empresa, pero, sobre 

todo, la cuestionable legitimidad del modelo de responsabilidad penal 

proyectado.  

Por un lado, se reconocía el hecho de que la realidad criminológica del 

último siglo incorpora al sujeto colectivo como ente generador de riesgos 

que trascienden del control administrativo, haciendo necesaria la 

injerencia del Derecho penal, ya sea mediante una intervención accesoria 

o mediante la configuración de un modelo de responsabilidad propio para 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

persona física; ni resulta muy factible imponerle a una persona jurídica cierta 

clase de penas ni que cargue con el lastre de cumplir otras por actos que 

personalmente no ha realizado, sin olvidar las consecuencias indirectas que 

conlleva la imposición de una pena a sujetos integrantes de una sociedad que no 

han tomado parte en el comportamiento delictivo”. 

Al año siguiente, el Tribunal Supremo expresaba en su Sentencia 1129/2010, de 

27 de diciembre: “Aunque la jurisprudencia de esta Sala ha sido restrictiva hasta 

el momento presente quizá la anunciada responsabilidad penal de las personas 

jurídicas aconseje revisar la postura actual”. 
13 A pesar de la dilatada trayectoria de la responsabilidad penal de las empresas 

en Estados Unidos existe un debate doctrinal que cuestiona la verdadera 

naturaleza de las sanciones impuestas a las personas jurídicas y que recuerda al 

debate europeo acerca de la legitimidad de esta responsabilidad penal. Por citar 

algunos ejemplos, el Profesor Albert W. Alschuler: “corporate criminal 

punishment us a mistake, and that it would be better to return to an eighteenth 

century understanding of the criminal law that limiter its application to only 

individuals”; el Profesor John S. Baker: “modern corporations are abstract, 

impersonal, utilitarian entities lacking emotions and a personal story, and as 

such they do not deserve sympathy simply because they are not human. For that 

reason alone, they should not be the subjects of criminal prosecution”, John 

Hasnas: “a corporation us not the type of “thing” that can bear moral 

responsibility, so application of the criminal law to its operations is improper”. 

Las citas son de, HENNING, Peter: “Should the Perception of Corporate 

Punishment Matter?”, en Wayne State University Law School Research Papers, 

núm. 10-26, junio 2011, págs. 83 y ss., quien niega la connotación retributiva de 

tales sanciones, cuya finalidad se limita al incentivo de los compliance programs 

y de un mayor control interno en las propias corporaciones.  
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las personas jurídicas. Pero, por otro lado, no podía dejar de cuestionarse 

la idoneidad de Derecho penal tradicional para hacer frente a este 

fenómeno14. Hemos sido pues testigos, durante décadas, del desarrollo de 

corrientes a favor y en contra de la admisión de una responsabilidad de 

naturaleza penal para las personas jurídicas, que permitieron ahondar en la 

necesidad e idoneidad del instrumento penal para hacer frente a la 

                                                      

14 Resumidamente, puede decirse que la doctrina durante décadas ha venido 

denunciando como principales inconvenientes dogmáticos para aceptar la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas:  

La imposibilidad de afirmar su capacidad de acción en el sentido jurídico-penal 

del término, es decir, entendida como comportamiento físico presidido por 

elementos psicológicos;  

La consideración de que las reglas de autoría y participación no son aplicables a 

procesos en los que las actividades ejecutivas están disociadas individualmente de 

las resolutivas;  

La imposibilidad de construir un concepto de culpabilidad penal para las personas 

jurídicas, de imputar subjetivamente hechos con el mecanismo pensado para las 

personas individuales; y por último,  

La imposibilidad de legitimar la imposición de la pena que no encuentra en las 

personas jurídicas el cumplimiento de sus fines, sean de retribución –basada en la 

culpabilidad–, o bien de prevención, general o especial –entendidas en términos 

de intimidación o resocialización–, pues en todos los casos se entiende que la 

pena ejerce una actuación psicológica sobre sus destinatarios.  

Sobre ello, véase SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… ob. 

cit., págs. 7 y ss.; SCHÜNEMANN, Bernd: “La responsabilidad penal de las 

empresas”, en ONTIVEROS ALONSO, Miguel (Coord.): La responsabilidad penal 

de las personas jurídicas: fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro. 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, págs. 499 y ss.; GARCÍA ARÁN, Mercedes: 

“Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas”, en A.A.V.V.: El nuevo Código Penal: presupuestos y fundamentos. 

Libro homenaje al profesor Doctor Don Ángel Torío López. Granada, Comares, 

1999, págs. 325 y 326; LÓPEZ PEREGRÍN, María del Carmen: “La discusión sobre 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias 

del artículo 129 del Código Penal, once años después”, en MUÑOZ CONDE, 

Francisco: Problemas actuales del Derecho penal y criminología. Estudios 

penales en memoria de la Profesora Dra. María del Mar Pita. Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2008, pág. 567; ROXIN, Claus: Derecho Penal. Parte general. Tomo I. 

Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito (Traducción de la 2ª ed. 

alemana y notas por Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y 

Javier de Vicente Remesal). Madrid, Civitas, 1997, pág. 792; ROXIN, Claus: 

Dogmática Penal y Política Criminal (Traductor y editor Abanto Vásquez, M.). 

Lima, Idemnsa, 1998, pág. 461; POLAINO NAVARRETE, Miguel: Acción, omisión y 

sujetos en la teoría del delito (de la posición de garante a la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas). Perú, Editorial Grijley, 2009, pág. 109. 



 

 
7 

criminalidad empresarial, así como en las dificultades, principalmente 

dogmáticas, que planteaba dicha responsabilidad15. Mientras tanto, en el 

plano legislativo, el principio “societas delinquere non potest”, 

fuertemente arraigado en el Derecho penal europeo continental16, perdía 

fuerza paulatinamente frente a la respuesta pragmática de muchos 

Estados, entre ellos, desde 2010, el español17. 

Para comprender los motivos que han propiciado esta apuesta político-

criminal tan cuestionada, haremos una breve referencia a los principales 

aspectos que han influido en ella, analizando en primer lugar la 

caracterización social y criminógena de los últimos tiempos y, a 

continuación, los aspectos sobre los que debe centrarse la reflexión sobre 

la pertinencia del Derecho penal en cualquier ámbito: la relevancia de los 

bienes jurídicos afectados (principio de lesividad), la trascendencia de los 

                                                      

15 Ya desde hace algunas décadas, la discusión en sede doctrinal enfrentaba 

argumentos de necesidad político-criminal frente a inconvenientes de tipo 

dogmático. Por todos, ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: “Conveniencia político-

criminal e imposibilidad dogmática de revisar la fórmula tradicional societas 

delinquere non potest”, en Cuadernos de Política Criminal, Madrid, 1980, 

número 11, pág. 80: “Frente a la extendida idea de la conveniencia y necesidad 

de reconocer responsabilidad criminal a las personas jurídicas en el terreno de 

la política criminal, se alza el obstáculo insalvable de las objeciones 

dogmáticas”.   
16 Cfr. ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: La responsabilidad criminal de las 

personas jurídicas, de los entes sin personalidad y sus directivos (Análisis de los 

arts. 31 bis y 129 del Código penal). Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pág. 20: 

“La imagen puramente psicológica-naturalista del autor del delito en el derecho 

penal continental europeo ha hecho que se desconozca preponderantemente la 

capacidad criminal de las personas jurídicas, mientras que, en los ordenamientos 

anglosajones, menos dominados por perjuicios doctrinales o dogmáticos y más 

atentos a las necesidades sociales, la incriminación de las personas jurídicas es 

un hecho natural”.  

Sobre la evolución de la responsabilidad penal, desde la consolidación de la teoría 

de la negación de SAVIGNY y las aportaciones de GIERKE o VON LISZT, véase la 

obra de SALDAÑA Y GARCÍA-RUBIO, Quintiliano: Capacidad criminal de las 

personas sociales (doctrina y legislación). Madrid, Reus, 1927, págs. 42 y ss. 
17 Como afirma NIETO MARTÍN, Adán: “La responsabilidad penal de las personas 

jurídicas: esquema de un modelo de responsabilidad penal” (Ponencia publicada 

en http://www.defensesociale.org), pág. 1: “El principio societas delinquere non 

potest pertenece a la historia del derecho en la práctica totalidad de los países de 

la Unión Europea. Si atendemos a la cronología de las reformas que han ido 

introduciendo la responsabilidad colectiva, comprobamos además que el 

hundimiento del viejo principio ha sido rapidísimo; ha bastado una década para 

superar un principio que pertenecía al núcleo duro de las convicciones penales 

del viejo continente”. 
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ataques que sufren (carácter fragmentario del Derecho peal), las 

limitaciones de los instrumentos pre-penales de protección (el Derecho 

penal como ultima ratio) y, finalmente, las características propias del 

ámbito empresarial que pueden aconsejar un tratamiento específico de los 

comportamientos nacidos en su seno (el principio de prevención y la 

irresponsabilidad organizada). Todas estas cuestiones que se 

interrelacionan y se confunden en el análisis sobre la necesidad y la 

conveniencia de intervenir con el Derecho penal frente a las personas 

jurídicas, integran el fundamento de política criminal que sostiene el 

sistema de imputación que nos ocupa y que debería servir de justificación 

y legitimación del mismo. Por ello, conviene reflexionar sobre cada uno 

de estos aspectos con la finalidad de descubrir qué política criminal hay 

detrás de la decisión de responsabilizar penalmente a las personas 

jurídicas, qué propósitos de política criminal se persiguen con tal 

atribución de responsabilidad o, en fin, para qué sirve y por qué es 

necesaria la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las 

respuestas a estas cuestiones nos permitirán fijar posiciones sobre lo que 

pretende conseguir el sistema en su conjunto y, de esa forma, podremos 

asumir el análisis de la incriminación específica desde una perspectiva 

crítico-valorativa acorde con el modelo instaurado en España y sus fines.  

 

1.2.1 La configuración social y la criminalidad económica: 

Sabemos que la criminalidad económica se presenta interrelacionada con 

las características de las sociedades modernas18 y que, en la actualidad, la 

globalización económica, científica y tecnológica son elementos 

definidores de la configuración social, condicionantes de sus conflictos y 

de la forma de abordarlos19. Una de las consecuencias de esta 

configuración socio-económica es, sin duda, la progresiva disminución de 

la capacidad de dominio del hombre sobre los riesgos que le rodean. Y esa 

imposibilidad humana de prever los resultados de los procesos causales en 

los que intervienen la tecnología y la ciencia, genera inseguridad. Se habla 

                                                      

18 Cfr. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura: Bases para un modelo de imputación de 

responsabilidad penal a las personas jurídicas. 3ª ed. Navarra, Aranzadi, 2009, 

pág. 80: “se puede decir que participa de sus caracteres de complejidad, 

empresarial, comunicativa, de riesgo, globalizada, en continua transformación”. 
19 Como señala SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: La expansión del Derecho penal. 

Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 2ª ed. Madrid, 

Civitas, 2001, pág. 27: “En efecto, la sociedad actual aparece caracterizada, 

básicamente, por un marco económico rápidamente cambiante y por la aparición 

de avances tecnológicos sin parangón en toda la historia de la humanidad”. 
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así de la sociedad del riesgo para definir un sentimiento generalizado de 

incertidumbre frente a lo desconocido y de miedo frente a lo 

incalculable20, una sociedad que se identifica con el papel de “víctima”21 y 

que canaliza esa inseguridad a través de mayores demandas de punición22.  

Otro de los aspectos configuradores de las sociedades globalizadas es el 

extraordinario desarrollo de la comunicación y la información que definen 

a nuestra sociedad como una comunicativa, con las connotaciones que 

ello ha tenido en procesos decisionales que en otros tiempos se 

circunscribían a reducidos grupos de control y en los que ahora participa 

de forma destacable, la opinión pública23.  

Frente a todo esto, el poder político se ejerce con altas cuotas de 

populismo y poco interés en el debate científico, incrementándose la 

producción de legislaciones de emergencia y la criminalización de 

conductas aisladas, pero con gran repercusión mediática. Todo ello sin 

mencionar la capacidad que tienen las corporaciones para influir en la 

                                                      

20 Esta caracterización de la “sociedad del riesgo” como una sociedad “insegura” 

ante los peligros que puedan representar lo desconocido, tiene un gran 

componente subjetivo y así las propias estadísticas criminalísticas lo comprueban. 

En la mayoría de los casos no se trata de un verdadero aumento de la 

criminalidad, ni siquiera de un aumento de la capacidad lesiva de sus ataques, 

sino de una sensación generalizada de inseguridad que se traduce en mayores 

demandas de Derecho penal, no siempre justificadas. Como afirma SILVA 

SÁNCHEZ, Jesús-María: La expansión del… ob. cit., pág. 37, “la vivencia 

subjetiva de los riesgos es claramente superior a la propia existencia objetiva de 

los mismos”.  
21 La identificación social con la víctima antes que con el autor de un posible 

delito está favorecida según SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: La expansión del… ob. 

cit., pág. 27, “por la configuración de una sociedad mayoritariamente de clases 

pasivas: pensionistas, parados, consumidores, perceptores de prestaciones. Se 

trata, como se ha señalado con expresión a mi juicio afortunada, de los “sujetos 

del bienestar”. 
22 El efecto inmediato de tal percepción de inseguridad, reflejado en la política 

criminal de los últimos tiempos es la creación de una “dimensión subjetiva del 

modelo de configuración social” mediante la que se justifica y se exige la 

intervención penal casi ante cualquier cosa. Sobre ello véase SILVA SÁNCHEZ, 

Jesús María: La expansión del… ob. cit., págs. 32 y ss. 
23 En los últimos trabajos de política-criminal, de sociología del Derecho e 

incluso de dogmática penal, se ha venido insistiendo sobre la preocupante 

repercusión que tienen los medios de comunicación en la propia configuración 

social y en la determinación de sus convicciones ejerciendo un control social 

informal. Sobre ello véase SILVA SÁNCHEZ, JESÚS-MARÍA: La expansión del… 

ob. cit., págs. 37 y ss.; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura: Bases para un… ob. cit., págs. 

56 y ss. 
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legislación estatal24, así como propio el interés gubernamental por 

mantener el status y las cuotas de poder vinculados al poder económico de 

las corporaciones y a las condiciones de su participación en el mercado 

globalizado, que suele venir asociado a políticas económicas y flexibilidad 

sancionatoria frente a determinadas prácticas empresariales25. 

Confluyen pues en la sociedad contemporánea diversos factores que han 

favorecido la expansión del Derecho penal. Entre ellos, la sensación 

generalizada de inseguridad que se traduce en un incremento de la 

demanda social (no siempre justificada) de protección penal frente a lo 

desconocido26 y el uso del Derecho penal como herramienta política, 

ambos, factores que indudablemente han contribuido en la configuración 

                                                      

24 NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 57: “el nuevo 

poder de las corporaciones se manifiesta igualmente en su capacidad para influir 

en la legislación estatal. Si esta influencia es innegable en las democracias 

occidentales, es aún más evidente en los países en vías de desarrollo que 

colonizan, y por supuesto en la elaboración de tratados y acuerdos 

internacionales, cuyos procesos de elaboración constituyen un ejemplo de 

opacidad”. 
25 No olvidemos que con el crecimiento de la industrialización y en general, con 

el desarrollo de las grandes organizaciones corporativas, las economías de los 

Estados se vieron sorprendentemente beneficiadas, por lo que detrás de la 

impunidad de las empresas y demás asociaciones pueden descubrirse intereses 

económicos y políticos de los propios Estados. En este sentido las afirmaciones 

de MILITELLO, VICENZO, “La responsabilidad jurídico-penal de la empresa y de 

sus órganos en Italia”, en SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (ed. española) – 

SHÜNEMANN, Bernd / DE FIGUEREIDO DIAS, Jorge: Fundamentos de un sistema 

Europeo del Derecho penal. Libro Homenaje a Claus Roxin. Barcelona, JM 

Bosch, 1995, pág. 412: “En torno a los años setenta (…) se ha descubierto que se 

trataba de una elección legislativa precisa, funcional, para asegurar la 

autonomía de la persona jurídica de las consecuencias penales de la actividad 

puesta en práctica por sus órganos (…); el fundamento de la irresponsabilidad 

no era tanto la noción de acción humana como dogma central de la teoría del 

delito, como tan inaplicable a una entidad que sólo en cierto sentido se dice 

capaz de actuar. Se trataba más bien de la elección político-criminal de no 

culpar penalmente a una entidad compleja como la persona jurídica, que 

especialmente en la forma societaria ha tenido un papel preeminente para el 

desarrollo económico”. 
26 Sobre la sociedad del riesgo, la generalizada sensación de inseguridad y las 

crecientes demandas de intervención penal, véase SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: 

La expansión del… ob. cit., págs. 32 y ss. 

Sobre los efectos de “la sociedad del riesgo” en la evolución de la criminalidad, 

véase SIEBER, Ulrich: “Límites del Derecho penal. Fundamentos y desafíos del 

nuevo programa de investigación jurídico-penal”, en La Ley, Revista Penal. Julio 

2008, págs. 126 y 127. 
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de la política criminal de nuestros tiempos. Como apunta HASSEMER, ha 

ido apareciendo un eslogan: “cambio libertad por seguridad”27, que 

refleja a una sociedad con una demostrada y decidida tendencia a la 

expansión del Derecho penal en diversos ámbitos de riesgo -sin que el 

sector económico-empresarial sea una excepción- y, paralelamente, una 

política legislativa favorable a la positivización de esa tendencia. Es decir, 

una sociedad en la que “la prevención y la seguridad aparecen como 

macroconceptos que inspiran las reformas penales”28.  

Como advierte FELIP I SABORIT, “la deriva punitivista (la expansión 

intensiva) ha incrementado su protagonismo. Leyes de “cumplimiento 

íntegro y efectivo de condena”, “extranjeros”, “terrorismo y criminalidad 

organizada”, “medidas concretas en seguridad ciudadana” o “pornografía 

infantil” han sido el leit motiv del legislador europeo del siglo XXI, y la 

“tolerancia cero” un lugar común de las políticas criminales”29.  

Junto a esta caracterización social y política que ha favorecido el 

endurecimiento y la expansión de la intervención penal en ámbitos como 

el que nos ocupa (pero también en muchos otros) existen argumentos 

fácticos y jurídicos que se refieren de manera concreta al fenómeno de la 

criminalidad empresarial. Se constata el aumento del poder de las 

organizaciones empresariales y la dificultad para individualizar 

responsabilidades en el seno de la estructura empresarial. 

 A diferencia de lo que ocurría en tiempos de la Revolución Industrial en 

que la reacción europea para controlar el comportamiento de los nuevos 

actores de la economía fue un sistema legal regulador de los aspectos 

organizacionales y de producción de la empresa30, hoy en día los 

                                                      

27 HASSEMER, Winfried: “El Derecho penal en los tiempos de las modernas 

formas de criminalidad”, en ZAFFARONI/SIEBER/ALBRECT: Criminalidad, 

evolución del Derecho penal y crítica al Derecho penal en la actualidad. Die 

Gegenwart der Kriminalität, der Strafrechtsentwicklung und Strafrechtskritik, 

Simposio argentino-alemán. Buenos Aires, Editorial del Puerto, 2009, pág. 21. 
28 BARONA VILAR, Silvia: “La persona jurídica como responsable penal, parte 

pasiva en el proceso penal y parte en la mediación penal en España”, en 

ONTIVEROS ALONSO, Miguel (Coord.): La responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, pág. 55. 
29 FELIP I SABORIT, David: “Observaciones a la expansión diez años después”, en 

ROBLES PLANAS, Ricardo/ SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, Pablo (Coords.): La 

crisis del derecho penal contemporáneo. Barcelona, Atelier, 2010, pág. 66. 
30 A diferencia de los Estados Unidos, que ya en esta época opta por la aceptación 

de una responsabilidad penal como contrapoder estatal al de las grandes 

corporaciones. Véase en NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. 

cit., págs. 55 y ss. 
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fenómenos de la globalización y la sociedad del riesgo han transformado 

el escenario y los medios empresariales de actuación, situando a los 

ordenamientos jurídicos estatales en una suerte de “indefensión”, en 

especial frente a las grandes corporaciones31 que se caracterizan por su 

carácter trasnacional y descentralizado, y un organigrama estructural y 

funcional con mayor flexibilidad de gestión, aumento de poder del capital 

frente al trabajo y desintegración vertical de la producción en una red de 

pequeñas empresas: la “gran empresa horizontal”32. Ese carácter 

trasnacional característico de las grandes empresas (favorecido por el 

fenómeno de la globalización y especialmente por la apertura económica 

interestatal y el acercamiento virtual que brinda la era de la información), 

ha hecho posible una especie de ubicuidad en un amplio sector de la 

actividad empresarial, no sólo porque físicamente se encuentren 

disgregados sus centros de actividad y/o decisión en diversos puntos 

geográficos, sino además, por la posibilidad de presentar al mercado 

mundial el resultado de la actividad empresarial sin mayores dificultades.  

Así pues, entre las principales líneas argumentativas, todas ellas 

explicativas del fenómeno de la delincuencia empresarial y (para algunos) 

de la necesidad de intervenir penalmente frente al mismo33 desde una 

perspectiva político criminal, encontramos: la progresiva influencia de los 

entramados empresariales en la configuración social, política y económica 

de las sociedades; el amplio y demostrado potencial lesivo de esas 

organizaciones en virtud de los ámbitos y dimensiones de las actividades 

que desempeñan; el problema de individualización de responsabilidades al 

interior de las organizaciones, la llamada “irresponsabilidad organizada”, 

que impide en muchas ocasiones dirigir las sanciones penales contra 

concretas personas físicas que actúan en el marco de la organización; el 

favorable desarrollo y mantenimiento de definiciones favorables al delito 

(SUTHERLAND) dentro de las empresas; la insuficiencia preventiva de la 

responsabilidad penal individual y la posibilidad de trasladarla “hacia 

abajo”34; así como las limitaciones y el poco rendimiento de la respuesta 

punitiva extrapenal frente al fenómeno de la criminalidad empresarial.  

                                                      

31 NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 56. 
32 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura: Bases para un… ob. cit., pág. 74 a 76. 
33 En este sentido, por ejemplo, ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: Fundamentos 

de Derecho penal, parte general, 4ª edición. Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, 

pág. 589, la responsabilidad penal de las personas jurídicas surge como un intento 

serio de lucha contra la corrupción y la criminalidad económica organizada, y 

ello viene refrendado por la exposición de motivos de la LO 5/2010 de reforma 

del Código penal. 
34 Sobre estos problemas que plantea el delito de empresa como delito estructural 

véase NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 38 y ss. 
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Junto a todo ello, entre las circunstancias que han influenciado la 

incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (al 

menos en determinados ámbitos delictivos), debe mencionarse la 

influencia internacional, bien sea desde la perspectiva de compromisos 

asumidos por el Estado ante organismos internacionales y europeos, como 

desde el punto de vista de la tendencia a su criminalización en países de 

nuestro entorno. En palabras de BAJO: “La presión internacional para la 

incorporación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas fue 

un lastre difícil de vencer. La incomprensión de los países anglosajones 

por la situación continental, la adopción de penas para las personas 

jurídicas, la admisión de dicha responsabilidad en el Derecho 

administrativo sancionador, la apertura de ordenamientos con anterioridad 

muy reacios como Francia, Dinamarca, Bélgica e Italia, el reconocimiento 

incluso de derechos políticos y humanos antes sólo concebibles en 

individuos y la aplicación de nuevas teorías sociológicas funcionalistas 

que minimizan el papel de la libertad individual, explican la nueva 

realidad”35. 

Así pues, hoy en día parece innecesario insistir en todos esos argumentos 

ampliamente desarrollados en la doctrina y que han justificado, en 

términos de política-criminal, la necesidad de intervenir mediante el 

instrumento penal frente a las personas jurídicas como sujetos directa e 

independientemente sancionables: de modo general puede decirse que 

todas estas circunstancias han sido ampliamente reconocidas desde 

diversos sectores de la doctrina al ser intrínsecas a la propia criminalidad 

económico-empresarial (aunque los detractores del societas delinquere 

potest no les reconozcan el mismo valor o efecto justificativo que los 

defensores de la responsabilidad penal de las personas jurídicas le han 

atribuido siempre). No obstante, conviene cuestionar el verdadero alcance 

que desde una perspectiva ex post puede atribuirse a todos esos 

fundamentos a la hora de legitimar la ya reconocida y vigente 

responsabilidad penal de las organizaciones en relación con determinadas 

conductas delictivas pues, como tendremos ocasión de comprobar, no 

todos los supuestos delictivos incluidos en el ámbito de la responsabilidad 

penal colectiva quedan amparados por la lógica de tales justificaciones.  

Veamos en lo que sigue, como base de esta reflexión, si se cumplen los 

tres aspectos principales sobre la pertinencia del Derecho penal: la 

relevancia de los bienes jurídicos, la trascendencia de los ataques y la 

necesidad de un tratamiento específico de acuerdo al principio de 

prevención. 

                                                      

35 BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad penal… (2016), pág. 32. 
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1.2.2 La relevancia de los bienes jurídicos afectados. El principio 

de lesividad.  

Al indagar sobre las pautas que deben regir para el legislador en su tarea 

de delimitación de los contenidos a proteger por el Derecho penal, puede 

decirse de forma general que existe en la actualidad un amplio consenso 

en torno al principio de lesividad u ofensividad36, en virtud del cual sólo 

se justifica la incriminación de aquellas conductas que ocasionan un daño 

social efectivo37, cifrándose tal daño en la perturbación constatable de los 

presupuestos esenciales de la convivencia concretados en los bienes 

jurídicos protegidos. Así, la intervención penal sólo es legitimable cuando 

tenga por finalidad la protección de bienes jurídicos y, de conformidad 

con el principio nullum crimen sine iniuria38, cuando incrimine conductas 

que lesionen o pongan en peligro un bien jurídico39.  

                                                      

36 Cfr. ROXIN, Claus: “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del 

Derecho penal?”, en HEFENDEHL, Roland (Ed.): La teoría del bien jurídico. 

¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios 

dogmático?. Madrid, Marcial Pons, 2007, págs. 445 y ss.: Aunque en los últimos 

años autores tan representativos como Hirsch, Stratenwerth o Jakobs han 

entendido que la restricción del Derecho penal a las lesiones de bienes jurídicos 

es incorrecta, sigue siendo mayoritario el sector de la doctrina que defiende la 

idea de protección de bienes jurídicos como instrumento de limitación de la 

intervención jurídico-penal. 
37 Cfr. ROXIN, Claus: “¿Es la protección… ob. cit., pág. 446: “los límites de las 

facultades de intervención penal deben extraerse de la función social del Derecho 

penal”. 

Con el criterio de la dañosidad social se ha pretendido delimitar el propio 

contenido material del bien jurídico protegido, que deberá estar referido a ésta y 

de forma demostrable. Las llamadas “teorías sociológicas del bien jurídico”, 

tienen en común la búsqueda de un nuevo fundamento racionalizador de la 

coerción penal en el ámbito de la sociología y se caracterizan por limitar al bien 

jurídico en torno al concepto del daño social. 
38 Cfr. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: Manual de Derecho Penal. Parte General, 

2ª ed. Navarra, Aranzadi, 2000, pág. 281: “la orientación del Derecho penal a la 

tutela de bienes jurídicos solamente puede verificarse exigiendo que aquello que 

se considere merecedor de pena haya sido realmente dañoso u ofensivo para un 

bien jurídico. Tal idea viene formulada desde antiguo “nullum crimen sine 

iniuiria” y en el fondo es la única compatible con la consideración de la 

estructura y contenido de la norma penal”. 
39 Se establece así el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, 

ampliamente reconocido en la doctrina y con el que también el Tribunal Supremo 

se ha manifestado de acuerdo en numerosas ocasiones; véase por ejemplo STS 

núm. 298/2004 (Sala de lo Penal), de 12 de marzo, en la que se manifiesta sobre 

la insignificancia penal de ciertas conductas por no representar un verdadero 
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Es por todos sabido que existen formulaciones alternativas de la 

configuración del principio de lesividad40 y que esta disyuntiva, como 

advierte FERRAJOLI, refleja y remite a su vez a una alternativa filosófica 

más amplia: la existente entre la concepción del Derecho, del Estado y de 

las instituciones políticas como artificios; esto es, como instrumentos 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

peligro o lesión para el bien jurídico: “Lo que se sanciona es la puesta en peligro 

del bien jurídico, razón por la cual deben quedar excluidas de la punición por 

este delito aquellas conductas en las que, aún cuando aparentemente se realice la 

conducta típica, por las especiales o excepcionales circunstancias que concurren 

en el caso concreto, puede excluirse totalmente la generación de riesgo alguno 

para el bien jurídico protegido”. Igualmente pueden encontrarse otras 

manifestaciones de esta voluntad del Tribunal en las sentencias que allí mismo se 

citan y que se refieren a determinadas circunstancias en las que se considera que 

la conducta valorada “carece la acción de antijuridicidad material por falta de 

un verdadero riesgo para el bien jurídico protegido en el tipo, ( Sentencias de 12 

de septiembre de 1994 [ RJ 1994, 7204] , 28 de octubre de 1996 [ RJ 1996, 8569] 

22 de enero de 1997 [ RJ 1997, 1271] , 22 de septiembre de 2000, núm. 

1441/2000 [ RJ 2000, 8080] , 11 de diciembre de 2000, núm. 1889/2000 [ RJ 

2000, 10149] , 10 de diciembre de 2001, núm.1591/2001 [ RJ 2002, 6108] , 18 de 

julio de 2001, núm. 1439/2001 [ RJ 2001, 6501] y 11 de mayo de 2002, núm. 

216/2002 [ RJ 2002, 4737], entre otras muchas)”.  

Como afirma HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernan: Bien jurídico y Estado social y 

democrático de Derecho (El objeto protegido por la norma penal). Barcelona, 

PPU, 1991, pág. 169. “un derecho penal de exclusiva protección de bienes 

jurídicos más que un planteamiento político criminal y, por lo tanto, sujeto a la 

discrecionalidad del poder, constituye una exigencia en el Estado social y 

democrático de derecho que centra su actividad y desarrollo en el hombre como 

fin”. 
40 En referencia a la lesión de bienes empíricos externos al Derecho mismo 

(concepción del bien jurídico como bien empíricamente determinado, externo al 

derecho mismo) o con referencia a la lesión del mismo orden jurídico y por ello 

del Derecho en sí (concepción que identifica al bien jurídico, de manera 

autorreferencial, con el mismo orden jurídico y social); en términos luhmanianos, 

concepciones “heteropoieticas” y concepciones “autopoieticas” del Derecho 

penal. Cfr. FERRAJOLI, Luigi: “El principio de lesividad como garantía penal”, en 

Revista Nuevo Foro Penal, Vol. 8, No. 79, julio-diciembre 2012. Medellín, 

Universidad EAFIT, págs. 105 y 106.  

javascript:enlaza('RJ%201996//8569','.','F.3')
javascript:enlaza('RJ%201996//8569','.','F.3')
javascript:enlaza('RJ%202000//8080','.','F.3')
javascript:enlaza('RJ%202000//8080','.','F.3')
javascript:enlaza('RJ%202002//6108','.','F.3')
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construidos por los hombres para finalidades externas al Derecho mismo, 

y la concepción del Derecho y del Estado como fines y valores en sí, que 

tienen en su propia conservación, sin importar cuáles sean sus contenidos 

y características, su razón de ser41. 

Aunque no es posible referirnos aquí a la discusión filosófica y dogmática 

que hay detrás del principio de lesividad, conviene recordar que tras la 

afirmación de que el delito constituye la lesión o puesta en peligro de un 

bien jurídico, subyacen diversas concepciones del Derecho y del bien 

jurídico, así como de las funciones que se le atribuyen a dicho concepto42. 

Así, en relación con lo primero, y desde un punto de vista filosófico, 

partimos aquí de la opción ético-política según la cual el Derecho penal 

tiene por finalidad -y por tanto por condición para su justificación y 

legitimidad-, la tutela de bienes jurídicos -ya sea individuales o 

colectivos- directa o indirectamente vinculados a intereses vitales de las 

personas, y para cuya concreción se asume un punto de vista externo al 

Derecho (el de las personas), quedando limitada la intervención penal a 

tales bienes, aunque reconociendo la necesaria vinculación de los mismos, 

a los parámetros jurídicos que establece la Constitución, en tanto es 

expresiva del modelo de Estado y los intereses sociales que se protegen a 

través del mismo43. Es decir, compartimos la concepción heteropoietica de 

                                                      

41 Ibídem: “La cuestión filosófica de la cual hemos partido, acerca del porqué del 

Derecho penal, se vuelve a presentar de este modo como una opción entre la idea 

autopoiética del Derecho y del Estado como valores y fines en sí mismos y la idea 

heteropoiética de su carácter instrumental para la obtención de fines externos a 

éstos. Y en tal sentido, la cuestión de si por ello el Derecho penal deba tutelarse a 

sí mismo; o sea al orden y a la estabilidad social, o si en cambio deba estar 

finalizado, como condición para su justificación y legitimidad, a la tutela de 

bienes jurídicos directa o indirectamente vinculados a intereses vitales de las 

personas de carne y hueso”. 
42 Sobre la teoría del bien jurídico, funciones y contenido del concepto de bien 

jurídico véase HEFENDEHL, Roland (Ed.): La teoría del bien jurídico. 

¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios 

dogmático?. Madrid, Marcial Pons, 2007, passim. 

Cfr. DE LA CUESTA AGUADO, Paz M.: “Norma primaria y bien jurídico: su 

incidencia en la configuración del injusto”, en RDPC núm. 6, 1996, pág. 172: “La 

definición del concepto dogmático y de la función que ha de desempeñar el bien 

jurídico no ha sido nunca pacífica, pero en los últimos años las discusiones no 

han dejado de sucederse con especial virulencia –si cabe–, si bien no tanto en 

torno a la necesidad de la concurrencia de un bien jurídico en el delito, como en 

torno a su contenido y a los procesos de selección”.  
43 Sobre la relación entre el Derecho penal, el concepto del bien jurídico y el 

Derecho constitucional, véase HASSEMER, Winfried: “¿Puede haber delitos que 
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la ofensividad44, que como expresa FERRAJOLI “se configura como una 

garantía penal de la persona y por tanto como un límite; es decir, como 

una condición necesaria (sine qua non) de la intervención penal”45, si bien 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

no afecten a un bien jurídico penal?”, en HEFENDEHL, Roland (Ed.): La teoría 

del… ob. cit., págs. 95 y ss. 

La Constitución como texto Fundamental del Estado contiene los lineamientos 

básicos del acuerdo social y, por tanto, es reveladora de los principios y garantías 

sobre los cuales se organiza y se constituye la organización estatal. Aún más, en 

las recientes Constituciones, características sobre todo de los Estados 

democráticos de Derecho, es frecuente advertir una clara tendencia de ampliación 

en ese contenido, que como advierte DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis: “El bien jurídico 

protegido en un Derecho penal garantista”, en Nuevo Foro Penal, núm. 60, 1999, 

pág. 116, ya no se refiere únicamente a la estructura política del Estado mediante 

la descripción de los procedimientos formales de ejercicio del poder, sino que 

además suelen contemplar los objetivos que se persiguen con esa estructura 

política y para ello se expresan ciertos principios o valores superiores, referidos 

normalmente a un extenso catálogo de derechos fundamentales, libertades 

públicas o garantías individuales. Todo ello constituye un consenso configurativo 

de Estado que debe servir de inspiración –y por ello también de límite– a la 

actuación de los poderes públicos: “De este modo se logra introducir dentro del 

sistema político-jurídico unas pautas valorativas, cuyo rango normativo les 

otorga una capacidad limitadora o promotora de actuaciones de los poderes 

públicos de tal naturaleza que los convierte en referencias imprescindibles de 

toda crítica a la vigente realidad social y de todo afán de modificación social” 

(el subrayado es nuestro).  

Sobre las teorías sociológicas y constitucionalistas del bien jurídico véase 

GONZÁLEZ RUS, Juan José: Bien jurídico y Constitución (Bases para una teoría). 

Madrid, Fundación Juan March, 1983, págs. 24 y ss. 
44 FERRAJOLI, Luigi: “El principio de … ob. cit., pág. 107: Por el contrario, desde 

una concepción autopietica de la ofensividad, ésta “se configura como una 

condición suficiente para legitimar esa intervención y por ello como un factor de 

expansión y maximización del Derecho penal”. 
45 Ibídem: “A diferencia de lo que resultaría para “quien adopte una doctrina de 

justificación de tipo autoritario, los bienes jurídicos que merecen protección 

penal serán los formulados desde un punto de vista interno al sistema jurídico y 

por así decirlo desde lo alto, de la conservación –como expresan Jakobs y 

Amelung- del orden existente mismo, o de la estructura normativa de la sociedad, 
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entendemos que, desde el plano dogmático, se hace necesario el 

reconocimiento del anclaje normativo que se deriva de la Constitución en 

relación con estos bienes jurídicos46. De acuerdo en este punto con 

STERNBERG, cuando señala que “si denominamos “bien jurídico” a las 

condiciones necesarias para la vida social en el marco de la Ley 

Fundamental, y por ello también necesarias para que los ciudadanos 

ocupen una posición que constitucionalmente les corresponde y disfruten 

de la libertad protegida por los derechos fundamentales, la proclamación 

del Derecho penal como un instrumento al servicio de la protección de 

bienes jurídicos adquiere dignidad constitucional. Pero si se espera que de 

esta referencia constitucional se derive una función de dirección siquiera a 

grandes trazos de la labor del legislador, hay que protegerse de la ilusión 

según la cual de la Ley Fundamental pueden extraerse instrucciones 

concretas para los casos de dudas, en lugar de principios generales”47. 

Respecto de lo segundo, es necesario reconocer la dificultad para 

conceptuar la categoría del bien jurídico y delimitar su contenido y 

alcance, pues todas ellas son cuestiones controvertidas48. No en vano se 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

o cosas similares. La consecuencia, entonces, es que para la tutela de éstos se 

justificará todo tipo de expansión del Derecho penal”. 
46 Cfr. Idem, pág. 108. FRISTER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5ª ed., 2011, cap. 3, 

n.m. 21, 29 y ss.: “el concepto de bien jurídico se define en la actualidad también 

en la ciencia del Derecho penal desde el Derecho constitucional” (citado por 

ROXIN, Claus: “El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica 

legislativa sometido a examen”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, núm. 15-01, 2013, pág. 23). 
47 STERNBERG-LIEBEN, Detlev: “Bien jurídico, proporcionalidad y libertad del 

legislador penal”, en HEFENDEHL, Roland (Ed.): La teoría del bien jurídico. 

¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios 

dogmático?. Madrid, Marcial Pons, 2007, pág. 107. 
48 Cfr. DE LA CUESTA AGUADO, Paz: “Norma primaria y... ob. cit., pág. 172: “La 

definición del concepto dogmático y de la función que ha de desempeñar el bien 

jurídico no ha sido nunca pacífica, pero en los últimos años las discusiones no 

han dejado de sucederse con especial virulencia –si cabe–, si bien no tanto en 

torno a la necesidad de la concurrencia de un bien jurídico en el delito, como en 

torno a su contenido y a los procesos de selección”.  
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dice que “pese a ser el concepto de bien jurídico de gran tradición en 

Derecho penal, ha adolecido siempre de una considerable imprecisión 

teórica en cuanto a la determinación de sus perfiles”49. Este concepto -el 

de bien jurídico- fue introducido en el Derecho penal en 1834 por 

BIRNBAUM50, inicialmente pensado para que sirviera de base a un 

concepto de delito independiente al del Derecho positivo y de esta manera 

constituyera un límite al ius puniendi como criterio de limitación en el 

Derecho penal51, es decir, la categoría del bien jurídico surge en el marco 

                                                      

49 CUELLO CONTRERAS, Joaquín: “Presupuestos para una teoría del bien jurídico 

protegido en Derecho penal”, en Anuario de Derecho penal y ciencias penales, 

núm. 34, 1981, pág. 462. 

De hecho, no es extraño ver como bajo la misma denominación de “bien 

jurídico”, se hace referencia a contenidos de muy diversa naturaleza, “de modo 

que, cuando se aborda el problema de su definición, cabría preguntarse si de lo 

que se trata es del estudio de un objeto protegido por la norma; de un conjunto 

de características generales; de un criterio de interpretación o de los requisitos 

mínimos justificativos de la intervención penal estatal. El bien jurídico se ha 

convertido así en una especie de Proteo del derecho penal de cuyas manos 

pueden resultar cosas absolutamente diferentes”, en FIGUEROA NAVARRO, Aldo: 

“El ambiente como bien jurídico en la Constitución de 1993”, en Actualidad de 

Derecho Penal [en línea], núm. 1995. Disponible on line: 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_1995_03.pdf, pág. 1.  

En este sentido, POLAINO NAVARRETE, Miguel: El bien jurídico en el Derecho 

penal. Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1974, pág. 27: “Con 

relativa frecuencia se observa cierta inseguridad en torno a la caracterización 

técnica de la noción dogmática de bien jurídico, originada en considerable medida 

por la utilización de designaciones diversas, que, en su generalizado empleo en 

conexión con el ámbito material del injusto, son motivo en ocasiones de un 

determinado índice de equivocidad”. También sobre el problema que plantea la 

indeterminación de la definición de bien jurídico, véase HIRSCH, Hans Joachim: 

“Acerca del estado actual de la discusión sobre el concepto de bien jurídico”, en 

A.A.V.V.: Modernas tendencias en la ciencia del Derecho penal y en la 

Criminología. Madrid, UNED, 2001, pág. 380. 
50 Aunque hay cierta discrepancia en la doctrina sobre el origen de este concepto 

en el Derecho penal, generalmente se adjudica a BIRNBAUM, al menos su 

nomenclatura, si bien se reconoce a BINDING haber introducido en 1872 el 

concepto en el Derecho penal. Sobre ello véase SANTANA VEGA, Dulce María: La 

protección penal de los bienes jurídicos colectivos. Madrid, Dykinson, 2000, 

págs. 41 y ss. 
51 Cfr. En el mismo sentido MUÑOZ CONDE, Francisco: “Protección de bienes 

jurídicos como límite constitucional del Derecho penal”, en QUINTERO OLIVARES, 

Gonzalo / MORALES PRATS, Fermín (Coords.): El Nuevo Derecho Penal Español. 

Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz. Navarra, 

Aranzadi, 2001, pág. 568: “El concepto de bien jurídico se formuló originalmente 

más como límite que como exigencia para la intervención del Derecho penal (...) 
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de una concepción garantista del delito como un intento de limitar al 

legislador penal52. A pesar de la evolución teórica que desde entonces ha 

tenido este concepto53 y de la controversia en relación con su contenido y 

alcance, se acepta ampliamente el principio de que el Estado sólo puede 

castigar comportamientos con el objeto de proteger un bien jurídico, y con 

ello, se le asigna a este concepto una función limitadora y al mismo 

tiempo legitimadora del Derecho penal54: limita en el momento de 

identificar y seleccionar los bienes a proteger con la norma, y legitima si 

en un momento posterior se pueden concretar en aquello que es protegido 

por el Derecho -y en este caso por la norma penal- los presupuestos 

esenciales para la convivencia social55.  

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

para evitar una hipertrofia cualitativa y cuantitativa del Derecho penal que 

eliminara su carácter de “ultima ratio” frente a las demás ramas del 

ordenamiento jurídico”. 
52 Cfr. PULITANÓ, Di Domenico: “La teoria del bene giuridico fra codice e 

costituzione”, en La Questione Criminale, 1981, pág. 114: “Il riferimento ai beni 

giuridici segna in tal modo, innanzi tutto, un limite allíntervento penalistico, un 

criterio di legitimaciones negativa”. 
53 Una perspectiva histórica del bien jurídico y sus funciones en SCHÜNEMANN, 

Bernd: “El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los 

límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación”, en 

HEFENDEHL, Roland (Ed.): La teoría del… ob. cit., págs. 203 a 208. Sobre la 

evolución también GONZÁLEZ RUS, Juan José: Bien jurídico y... ob. cit., págs. 9 y 

ss. Sobre el estado actual de la discusión HEFENDEHL, Roland (Ed.): La teoría 

del… ob. cit., passim. 
54 Sobre el bien jurídico en su función limitadora del bien jurídico STERNBERG-

LIEBEN, Detlev: “Bien jurídico, proporcionalidad y libertad del legislador penal”, 

en HEFENDEHL, Roland (Ed.): La teoría del… ob. cit., págs. 106 y ss. 
55 Cfr. ROXIN, Claus: “El concepto de… ob. cit., pág. 5: “La misión del Derecho 

penal está en asegurar a sus ciudadanos una convivencia libre y pacífica, 

garantizando todos los derechos establecidos jurídico-constitucionalmente. Si 

esta misión es denominada, a modo de síntesis, protección de bienes jurídicos, 

por bienes jurídicos han de entenderse todas las circunstancias y finalidades que 

son necesarias para el libre desarrollo del individuo, la realización de sus 
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Resulta fácil entonces comprender la importancia de referirnos aquí 

(aunque de manera sucinta, pues resultaría imposible reproducir tan 

profundo debate filosófico y dogmático en el marco de esta investigación) 

a la discusión teórica sobre el concepto del bien jurídico, primordialmente 

en lo que se refiere a las funciones que tiene atribuida y en concreto al 

papel que desempeña en los procesos de incriminación y 

desincriminación. En tal sentido, entendemos con MORALES PRATS, que 

“el bien jurídico debe ser analizado como un concepto de raíz sociológica 

o social, ubicado en el sistema social y confrontado dinámicamente con el 

mismo; pero (que), a su vez, la teoría del bien jurídico no debe obviar la 

escala de valores que ha sido recogida en la Constitución, porque la norma 

fundamental constituye una premisa político-criminal de gran 

trascendencia para la modelación del sistema penal”56. Claro que en cinco 

líneas no podemos resumir una discusión teórica que enfrenta teorías 

constitucionalistas y sociológicas del bien jurídico, pero serán suficientes 

para significar un punto de partida básico, el de un concepto de bien 

jurídico como realidad socialmente trascendente y previa a la norma, que 

aparece reconocida de manera directa o indirecta en la declaración de 

principios y valores fundamentales de la sociedad que recoge la 

Constitución.  

Así, el reconocimiento (no pacífico)57 al bien jurídico de su función 

limitadora del Derecho penal, constituye un punto de partida importante 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

derechos fundamentales y el funcionamiento de un sistema estatal edificado sobre 

esa finalidad”. 
56 MORALES PRATS, Fermín: “Conclusión en torno al bien jurídico: definiciones 

sociológicas y definiciones constitucionales”, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: 

Manual de Derecho... ob. cit., pág. 284. 
57 En contra, JAKOBS, Günther: Sobre la normativización de la dogmática 

jurídico-penal (traducción de CANCIO MELIÁ, Manuel y FEIJÓO SÁNCHEZ, 

Bernardo). Madrid, Civitas, 2003, págs. 59 y ss.: “El Derecho peal protege la 

vigencia de la norma, y sólo de modo mediato y parcial también bienes” (pág. 

67). 

Las funciones extrasistemáticas son reconocidas normalmente por las 

concepciones constitucionalistas del bien jurídico y están referidas al desempeño 

del mismo como límite de la intervención penal. Se considera esta función desde 
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en nuestro análisis, pues en un Estado social y democrático de Derecho 

implica, por un lado, una función político criminal positiva al establecer 

pautas y presupuestos básicos que sirven de orientación al legislador en su 

labor de identificación e incriminación de conductas, y por otro, una 

negativa, al impedir que el Estado ampare jurídico-penalmente 

determinados intereses58. Como afirma QUINTERO OLIVARES, “en cuanto 

se percibe la trascendencia política del Derecho Penal y, por ende, la 

necesidad de que éste sea funcional a una determinada política criminal, 

resulta obvio que la precisión de los bienes jurídicos se convierte 

simultáneamente en una opción político-criminal que, por lo mismo, no 

puede reducirse a la búsqueda del telos de las normas positivas, sino que 

procede realizar una inversión de orden, colocando primero la decisión 

sobre cuáles son los bienes jurídicos que va a proteger el Derecho Penal, 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

fuera del sistema porque es desde allí que se establecerán los límites necesarios 

para contener el ius puniendi evitando una intervención estatal indiscriminada y 

avisando sobre las posibles extralimitaciones que se expresarían en normas 

jurídicas no contentivas de un bien jurídico en cuya protección se pueda 

materializar el contenido del injusto. Sobre ello véase OCTAVIO DE TOLEDO Y 

UBIETO, Emilio: Sobre el concepto del Derecho penal. Madrid, Universidad de 

Madrid, Facultad de Derecho, sección de publicaciones, 1981, págs. 334 y ss.; 

DEL MISMO: “Función y límites del principio de exclusiva protección de bienes 

jurídicos”, en Anuario de Derecho penal, núm. 43, 1990, págs. 8 y 9, quien, no 

obstante, advierte que “resulta imprescindible interconectar los diferentes 

principios limitadores del poder punitivo del Estado para poder entender 

correctamente cada uno de ellos y dotarles de la eficacia reductora que, 

pretendidamente implican” (pág. 22 última obra citada). En contra HIRSCH, 

Hans Joachim: “Acerca del estado... ob. cit., pág. 386: “Es correcta la creciente 

oposición a aceptar que la extensión del derecho penal estaría limitada y 

determinada por bienes jurídicos previos a él. El concepto de bien jurídico no 

constituye un principio apto para una limitación a priori del derecho penal. 

Punto de partida para tales limitaciones sólo puede ser la pena y la extensión de 

su legitimación estatal”. 
58 OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio: “Función y límites... ob. cit., pág. 10. 
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y frente a qué clase de ataques, para luego describir en el Código Penal las 

figuras de delito que a esa finalidad convienen”59. 

Lógicamente, en coherencia con lo anterior, tampoco es cuestión 

pacífica cuáles son los criterios para tomar esa decisión previa de cuáles 

bienes jurídicos se van a proteger. El merecimiento y necesidad de 

protección propuestos por MAYER60 son ampliamente aceptados, aunque 

tampoco hay acuerdo en el significado de cada uno de estos juicios61. Lo 

cierto es que, desde diversas explicaciones sobre el contenido de la 

antijuricidad (desobediencia al bien Estado, ofensa a valores de la mayoría 

dominante, quiebra de las condiciones mínima par a una convivencia 

pacífica, violación de principios directa o indirectamente reconocidos en 

la Constitución, etc.), es posible encontrar una idea común sobre el origen 

de los intereses o valores que deben protegerse mediante el Derecho penal 

-es decir, de los bienes jurídicos protegidos-, que no puede ser otro que el 

sistema social o, en palabras de MAYER, en las normas de cultura62. Con 

independencia de que se esté de acuerdo o no con una concreta selección 

de bienes realizada por el legislador, la necesidad de respuesta punitiva 

sólo puede explicarse en una “cultura” o realidad social que, por su 

dinamismo, hace necesariamente dinámica también la labor de selección 

de bienes protegidos63. Precisamente por ese carácter dinámico del 

                                                      

59 QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: Manual de Derecho... ob. cit., pág. 279. 
60 También se refería MAYER a un tercer requisito, “ser capaz de protección”, 

con el cual se expresaba la idea de idoneidad de la herramienta penal para cumplir 

con los fines de prevención. Sobre ello véase ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura: Política 

Criminal. Madrid, Colex, 2001, págs. 184 y 185. 
61 En relación con el juicio de merecimiento, como juicio valorativo de la 

sociedad en cuanto a sus presupuestos esenciales de convivencia (por el que se 

valora la significación del bien) tendría sentido el principio de lesividad, mientras 

que el criterio de la necesidad se entiende vinculado al principio de intervención 

mínima o carácter subsidiario del Derecho penal. Sobre ello véase SOTO 

NAVARRO, Susana: La protección penal de los bienes jurídicos colectivos en la 

sociedad moderna. Granada, Comares, 2003, pág. 61; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 

Laura: Política Criminal… ob. cit., pág. 184. 
62 Cfr. QUINTERO OLIVARES, Manuel: Adónde va el Derecho penal. Reflexiones 

sobre las Leyes Penales y los penalistas españoles. Madrid, Civitas, 2004, págs. 

143 y ss. 
63 Junto (o inserto) a la reflexión del merecimiento, el criterio del riesgo permitido 

debe formar parte del juicio de racionalidad por el que un interés o valor social se 

entiende merecedor de protección penal y que en el contexto de la 

responsabilidad colectiva adquiere especial importancia. Cfr. QUINTERO 

OLIVARES, GONZALO: “Sobre los presupuestos y limitaciones de la legislación 

penal económica”, en A.A.V.V.: Estudios jurídicos en honor al profesor Octavio 

Pérez Vitoria, Tomo II. Barcelona, Bosch, 1983, pág. 787: “el concepto de riesgo 
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sistema social y de la selección de bienes jurídicos protegidos, hemos 

dicho antes que la Constitución únicamente puede entenderse como punto 

de referencia en la selección de lo que pueda o deba ser reconocido como 

bien jurídico protegido, en tanto recoge una declaración de principios 

sociales que sirve de límite (positivo y negativo), pero del que no puede 

extraerse un mandato estático sobre los bienes a proteger64. 

Pues bien, si se opta (como en el caso español) por un sistema de numerus 

clausus para delimitar el ámbito delictivo relevante para las personas 

jurídicas, el concepto de bien jurídico recupera nuevamente su función de 

límite en la configuración de la nueva intervención penal pues, si bien 

todas las conductas delictivas susceptibles de ser cometidas por las 

organizaciones según el sistema adoptado por el legislador español 

protegen bienes jurídicos individuales o colectivos que ya se habían 

estimado merecedores de la intervención penal (los delitos incluidos en el 

catálogo son preexistentes a esta nueva responsabilidad y, por tanto, ya 

han sido objeto de análisis sobre su necesidad, merecimiento y capacidad 

de protección), desde el momento en que el legislador decide que no todos 

los delitos de la parte especial hacen responsable a las organizaciones, se 

está reconociendo que aquel análisis efectuado para el Derecho penal 

individual no es trasladable al Derecho penal colectivo.  

Por tanto: si el Derecho penal colectivo es, también, un Derecho penal que 

protege bienes jurídicos (y solo así podemos entenderlo si queremos 

afirmar que la responsabilidad de las personas jurídicas es una 

responsabilidad penal); y si los bienes jurídicos protegidos en el Derecho 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

permitido ha sido asumido dogmáticamente en la convicción, por demás 

justificada, de que era una realidad derivada del modo de producirse el progreso 

o cambio en la sociedad, realidad que no podía ignorarse ya que afecta al 

concepto mismo de actuación injusta o simplemente reprobable”. 
64 De acuerdo con QUINTERO OLIVARES, Manuel: Adónde va… ob. cit., pág. 145: 

“Sobre este punto se debe ser muy prudente, pues si bien es cierto que las 

misiones perseguidas por las leyes penales no pueden ser ajenas a la 

organización de convivencia y de valores que derivan de la Constitución, no es 

posible, en cambio, extraer de la Constitución una indicación sobre lo que ha de 

ser castigado y cuánto ha de ser castigado”. 



 

 
25 

penal individual no son trasladables al Derecho penal colectivo (que es lo 

que implica la delimitación del ámbito delictivo mediante un sistema de 

incriminación específica); solo podemos entender que los criterios para 

ponderar el merecimiento, necesidad y la capacidad de protección de los 

bienes jurídicos en el marco de esta nueva responsabilidad son distintos 

que aquellos que operan en el ámbito de las personas físicas. En tal 

sentido, resulta primordial no perder de vista que en la configuración del 

catálogo, con independencia de que puedan influir otros criterios, es 

imprescindible atender al principio de protección de bienes jurídicos y, en 

su virtud, la relevancia del bien jurídico, la trascendencia del ataque y la 

capacidad de protección que se concreta en la idoneidad de la herramienta 

penal para cumplir con los fines de prevención, no pueden quedar en un 

segundo plano frente a criterios como la oportunidad, la emergencia social 

o la presión internacional. Tampoco descarta según entendemos que en 

este nuevo marco valorativo que se reconoce diferente pudieran surgir 

nuevos bienes jurídicos dignos de protección. 

 

1.2.3 La trascendencia de los ataques al bien jurídico. El carácter 

fragmentario del Derecho penal: 

No es suficiente para justificar la criminalización de conductas que estas 

afecten a bienes jurídicos esenciales, debe tratarse, además, de una 

afectación relevante. El Derecho penal únicamente puede pretender la 

tutela de tales bienes jurídicos ante los ataques más graves e intolerables 

de conformidad con su carácter fragmentario. Para la concreción de esos 

ataques relevantes por su gravedad resulta fundamental el análisis del 

desvalor de acción y del desvalor de resultado, sin los cuales la afectación 

al bien deviene atípica.  

Así, para entender que la selección de los delitos por los que responden las 

personas jurídicas es respetuosa con el carácter fragmentario del Derecho 

penal bastaría con seleccionar, igual que sucede en el ámbito de la 

responsabilidad individual, las conductas colectivas más desvaloradas, 

pero ello requiere un planteamiento previo: determinar cuál es el ataque 

que se reprocha a la persona jurídica. Hay que concretar si el desvalor de 

acción y de resultado, es decir, si el injusto típico por el que se hace 

responsable a las personas jurídicas es el injusto de la persona física que 

se transfiere a estas o, por el contrario, si responden de un injusto propio. 

En el primer caso, es decir, si se opta por un modelo de transferencia y se 

configura una responsabilidad objetiva de la persona jurídica (o una 

responsabilidad basada en la transferencia del injusto de la persona física 

+ la culpabilidad propia de la organización), no existe en realidad un 

“ataque” distinto que deba ser valorado. El desvalor de acción y el 
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desvalor de resultado es el mismo que en el delito individual y, por tanto, 

tendría más sentido un sistema de numerus apertus que remitiera a la 

culpabilidad el análisis de aquellas circunstancias del autor que pudieran 

aconsejar excluir la sanción colectiva en algunos supuestos delictivos. Si 

en cambio se parte de un modelo de responsabilidad que sanciona a las 

personas jurídicas por su propio hecho, corresponde determinar cuáles 

ataques colectivos son penalmente relevantes por su trascendencia en la 

protección del bien jurídico. 

Así, el carácter fragmentario del Derecho penal -que es expresión del 

principio de intervención mínima o ultima ratio- debe servirnos de pauta 

delimitadora al reflexionar sobre la pertinencia del Derecho penal en la 

criminalización de las conductas delictivas que se han incluido en el 

catálogo de delitos por los que responden las personas jurídicas y para 

ello, es necesario analizar la trascendencia de esos ataques a bienes 

jurídicos esenciales que han sido elevados a la consideración de delitos de 

las personas jurídicas. 

De conformidad con lo apuntado en el anterior apartado, ya que en la 

práctica totalidad de los casos se entendía relevante el bien jurídico 

protegido y trascendente el ataque que configura el injusto respecto del 

autor persona individual (al tratarse de delitos preexistentes -en relación 

con la persona física-), la valoración del legislador de conformidad con el 

carácter fragmentario se refiere a la especial trascendencia que puede 

tener la conducta delictiva cuando se realiza en el seno de una persona 

jurídica. Es decir, la decisión de criminalizar determinadas conductas 

como propias de la persona jurídica, dirigiendo sanciones penales a la 

misma implica, de conformidad con el carácter fragmentario del Derecho 

penal, que se ha estimado dicho ataque como especialmente grave para el 

bien jurídico cuando proviene de una persona jurídica. 

En tal sentido se ha pronunciado el propio legislador al justificar la 

responsabilidad colectiva afirmando que las personas jurídicas ostentan 

una especial capacidad lesiva en determinados ámbitos estrechamente 

vinculados a la actividad empresarial, por ejemplo, en virtud de sus 

características estructurales, y así se ha puesto de manifiesto en diversos 

instrumentos internacionales y europeos que exigen la incorporación de 

sanciones efectivas para las personas jurídicas en cuyo seno se cometan 

determinados delitos. Al estudiar individualmente cada uno de los delitos 

por los que responden penalmente las personas jurídicas, veremos si se 

cumple ese criterio de especial relevancia de los ataques provenientes de 

ellas y si es posible establecer la fragmentariedad como uno de los 

criterios que ha empleado el legislador español para delimitar los riesgos 

penalmente relevantes en su ámbito. 
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1.2.4 La insuficiencia e inadecuación de los instrumentos 

extrapenales de protección. El carácter subsidiario del Derecho 

penal. 

También deriva del principio de intervención mínima el carácter o 

naturaleza subsidiaria del Derecho penal, que se constituye en principio 

limitador del alcance de la criminalización junto a la exclusiva protección 

de bienes jurídicos y que se traduce en la imposibilidad de acudir al 

Derecho penal “cuando los demás medios del arsenal jurídico, propios de 

las restantes ramas del ordenamiento jurídico, han resultado insuficientes 

para tutelar el bien o los bienes jurídicos agredidos”65, es decir, el Derecho 

penal como ultima ratio.  

Esta naturaleza subsidiaria del Derecho penal alude a la preeminencia de 

otros recursos no penales de prevención de conductas: culturales, 

educacionales, asistenciales, de política general, civiles, administrativo-

sancionadores66 y su relevancia político-criminal es, como ha señalado 

ROXIN67, al menos “de rango plenamente equivalente al principio de 

protección de bienes jurídicos”, por lo que resulta adecuado hablar del 

Derecho penal como “protección subsidiaria de bienes jurídicos”. 

Así pues, la constatación de la relevancia del bien jurídico y la 

trascendencia del ataque, no serán todavía suficientes para legitimar la 

intervención penal ya que, de conformidad con este principio, todos los 

instrumentos extrapenales deben ser además ineficaces, inadecuados o, 

como entiende ORTIZ DE URBINA, ineficientes68. 

                                                      

65 ORTS BERENGUER, Enrique / GONZÁLEZ CUSSAC José: Compendio de Derecho 

Penal. Parte General, 6ª edición. Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, pág. 134. 

ROXIN, Claus: “El concepto de… ob. cit., págs. 14: “La mayoría de la doctrina 

opina que una amenaza de pena, en cuanto sanción más grave, sólo entrará en 

consideración cuando las regulaciones menos gravosas no resulten suficientes”. 
66 ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel (Dir): Lecciones de Derecho penal. Parte 

General. 3ª edición. Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, pág. 33. 
67 ROXIN, Claus: “El concepto de… ob. cit., págs. 14. 
68 Cfr. ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo: “Sanciones penales contra empresas en 

España (Hispanica societas delinquere potest)”, en KUHLEN / MONTIEL / ORTIZ 

DE URBINA GIMENO (Eds.): Compliance y teoría del Derecho penal. Madrid, 

Marcial Pons, 2013, págs. 272 y ss.: El principio de ultima ratio no ha de 

interpretarse como referido a la eficacia, sino a la eficiencia (relación entre los 

efectos conseguidos y sus costes, entendidos estos de manera amplia, incluyendo 

por tanto la disminución de libertad de los ciudadanos que la intervención penal 

comporta) y esto implica atender a sus costes y beneficios, comparados con los de 

otras posibilidades de intervención que, en este caso, serían claramente las del 

Derecho administrativo sancionador. 
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Interesa aquí de manera especial el análisis de esta cuestión, pues esa 

naturaleza subsidiaria debe ser tenida en cuenta por el legislador en la 

delimitación entre infracciones administrativas y delitos69 y es 

precisamente en el ámbito de la responsabilidad colectiva donde 

encontraremos mayores dificultades para diferenciar con claridad unos 

supuestos de otros. Tanto si nos referimos a los ámbitos delictivos que 

preocupan a la doctrina como si nos circunscribimos al catálogo vigente, 

encontraremos que la responsabilidad colectiva está referida casi siempre 

a sectores de actividad altamente regulados y que ya prevén un 

desarrollado sistema sancionatorio en el Derecho administrativo, por lo 

que se entiende que en todos los casos se trata de conductas muy graves 

frente a las cuales se ha podido constatar la imposibilidad de alcanzar los 

fines preventivos con el Derecho administrativo sancionador, es decir, que 

se ha efectuado una previa indagación sobre la insuficiencia de los 

instrumentos extrapenales en la prevención y sanción eficaz de conductas 

delictivas cometidas en el seno de empresas y otras organizaciones.  

Al indagar en la discusión teórica sobre la eficacia/ineficacia del Derecho 

administrativo sancionador frente a determinados ámbitos delictivos, sin 

embargo, encontramos poco más que una controversia que se limita al 

plano de las valoraciones y a partir de la cual partidarios y críticos de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas defienden la legitimidad o 

la inconveniencia, respectivamente, de intervenir con el Derecho penal, 

pero sin concretar un criterio limitador demostrativo de la ineficacia de 

otros instrumentos de prevención y sanción. En este sentido, resulta 

interesante un planteamiento reiterado de ROXIN sobre la necesidad de 

                                                      

69 En un plano distinto al que nos estamos refiriendo, estaría la consideración del 

carácter fragmentario del Derecho penal en relación con la totalidad del sistema 

de imputación, es decir, con la decisión de admitir a las personas jurídicas como 

nuevo sujeto de Derecho penal. La gravedad que permite justificar una 

intervención penal allí donde únicamente actuaba el Derecho administrativo, 

vendría referida a la persona jurídica y su capacidad lesiva. En este sentido, 

ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: “Aproximación teórica y práctica al sistema de 

responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el derecho penal español”, 

en XXXII Jornadas de Estudio de la Abogacía. EL nuevo Código penal. Madrid, 

Ministerio de Justicia, 2011, pág. 53, se mostraba crítico con el mantenimiento de 

las personas jurídicas extramuros del Derecho penal hasta el 2010, lo que a su 

juicio “cuestiona el carácter fragmentario del Derecho penal”, ya que hasta la 

admisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el criterio de la 

gravedad que, entre otras cosas, permitía diferenciar la infracción penal de la 

administrativa, en realidad obedecía a un criterio personalista según el cual, 

cuando el autor de una infracción grave es una persona física, la reacción sería de 

naturaleza penal, mientras que la infracción grave de una persona física era de 

naturaleza penal. 
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demandar una “ciencia de la subsidiariedad” autónoma, a desarrollar junto 

con la teoría del bien jurídico, consistente en “un estudio interdisciplinario 

e institucionalizado de la cuestión de cuáles son los mecanismos de 

regulación que harían posible la protección de determinados bienes 

jurídicos que la sociedad desea del modo más eficaz, y, al mismo tiempo, 

más respetuoso de la libertad posible”70.  

Se alude con frecuencia a la mayor gravedad de la pena frente a la sanción 

administrativa como elemento de distinción fundamental para valorar la 

mayor eficacia preventiva de la primera, sin embargo, como ya se sabe, 

esa gravedad en la mayoría de los casos se refiere únicamente al aspecto 

simbólico o efecto estigmatizante del Derecho penal. En este sentido, para 

ORTIZ DE URBINA se hace necesario un estudio comparativo, en términos 

de eficiencia, de los efectos preventivos de la intervención penal con la 

administrativa que, recuperando un análisis clásico utilizado por Beccaria, 

Bentham o, en España, Lardizábal, debería incluir tres elementos básicos: 

la gravedad de la sanción, su probabilidad de imposición y la celeridad a 

la hora de imponerla. Con ese análisis el autor pretende demostrar que 

efectivamente, fuera del efecto estigmatizante o reputacional atribuido a la 

sanción penal, no existen otros motivos que avalen su mayor efecto 

preventivo en el ámbito de las sanciones a personas jurídicas71 pues la 

superior gravedad de la pena frente a la sanción administrativa, es sin 

duda predicable en el ámbito de la privación de libertad, pero puede ser 

relativa en relación con las penas de contenido económico como la multa 

que es precisamente la principal pena prevista para las personas 

jurídicas72. En cuanto a la probabilidad de imposición de la sanción, para 

el autor, no cabe duda de que es mayor en la sanción administrativa como 

consecuencia de las garantías procesales y sustantivas (imputación 

subjetiva) del Derecho penal. Finalmente, y en estrecha vinculación con lo 

                                                      

70 ROXIN, Claus: “El concepto de… ob. cit., págs. 15. 
71 Cfr. ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo: “Sanciones penales contra… ob. cit., 

pág. 274, que incluso resta crédito al efecto de la RPPJ sobre la reputación de las 

empresas, por entender que a la ciudadanía lo que le importa es la comisión de 

delitos por personas físicas, resultándole indiferente la calidad organizativa de la 

empresa y la naturaleza de las consecuencias jurídicas de tal desorganización, 

citando como ejemplo el caso Siemens en el que las sanciones a la empresa, de 

índole penal en Estados Unidos y administrativas en Alemania, tuvieron la misma 

repercusión en la reputación de la empresa. Concluyendo que “no hay en 

principio ningún argumento preventivo al uso que otorgue al Derecho penal una 

ventaja comparativa que justifique el uso preferente de la combinación 

“RPPJ/Derecho penal para individuos” sobre la combinación “Derecho 

administrativo para empresas/Derecho penal para individuos”. 
72 Es por todos conocida la posibilidad de que una multa impuesta por la 

Administración pueda resultar más grave (en cuantía) que una pena. 
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anterior, entiende que el criterio de la celeridad también arroja un 

diagnóstico favorable a las sanciones administrativas, cuya imposición es 

menos formalista.  

Ahora bien, con todo esto queremos significar que el análisis de la 

subsidiariedad requiere un mayor desarrollo pues se hace necesario 

establecer parámetros indicativos de la ineficiencia de los instrumentos 

extrapenales para afirmar la necesidad de la intervención penal, sin que 

con ello quiera decirse que el carácter subsidiario del Derecho penal 

implica en todos los casos una restricción del ámbito de protección penal 

(aunque sea esa su vocación principal de conformidad con el principio de 

intervención mínima).  

Así, para analizar la eficiencia del instrumento sancionador administrativo 

en el ámbito de la criminalidad empresarial, es necesario comprender y 

contextualizar ciertos puntos. En primer lugar, conviene destacar que, en 

el ámbito que nos ocupa, dos cuestiones son determinantes en la actual 

configuración del Derecho administrativo sancionador: una evidente 

expansión del ejercicio de su potestad sancionadora73 y la influencia del 

recién llegado “Derecho penal económico”74. Ello ha propiciado la 

evolución de un régimen sancionador integrado o multidisciplinar en 

determinadas materias, favoreciendo la creciente proximidad y sinergia 

entre la esfera del Derecho administrativo y del Derecho penal, 

caracterizada, por un lado, por la incorporación al Derecho administrativo 

de los principios de legalidad, tipicidad y las garantías del proceso penal 

por imperativo del art. 25.1 CE en su aplicación jurisprudencial y, por 

otro, porque la responsabilidad penal asociada al Derecho penal 

económico ha encontrado un lugar propio que, sin embargo, implica en 

casi todos los casos una remisión a la normativa administrativa en la 

materia para la apreciación de los tipos comunes y la remisión a la 

                                                      

73 Críticos con el poder sancionador de la administración por entenderlo 

contradictorio con la tradicional división de poderes en el espacio político, BAJO, 

Miguel / BACIGALUPO, Silvina: Derecho penal económico. 2ª edición. Madrid, 

Editorial Centro de estudios Ramón Areces, S.A., 2010, pág. 82. 
74 El intervencionismo del Estado en sectores sociales y económicos cada vez más 

amplios se expresa en una expansión del Derecho administrativo, a costa del 

Derecho civil y el Derecho penal, pero, además, el reconocimiento de nuevos 

valores sociales y económicos, principalmente en el ámbito del llamado Derecho 

penal económico, ha significado una duplicidad sancionatoria y potenciado el 

fenómeno de la administrativización del Derecho penal. Cfr. ROMA VALDÉS, 

Antonio: “Notas en torno a la actual y deficiente regulación de la relación entre 

Administración y Jurisdicción Penal”, en Actualidad Penal, núm. 24, 2002, tomo 

2.  
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normativa extrapenal para la configuración de los tipos (leyes penales en 

blanco). 

Así pues, el Derecho penal económico de forma general y un número 

importante de supuestos delictivos en los que se ha reconocido la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en particular, se 

caracterizan por ser sectores ampliamente regulados fuera del Derecho 

penal y por contar con un régimen sancionador administrativo. Ello 

implica la coexistencia de dos órdenes de regulación y sanción, entre los 

que muchas veces no existe un mínimo de armonía. La consecuencia más 

palpable de esta dualidad sancionatoria es la existencia de delitos que en 

su versión atenuada constituyen infracciones administrativas y cuya 

persecución se hace depender de actuaciones administrativas previas. Esa 

coexistencia de órganos administrativos y judiciales con facultades 

sancionadoras frente a conductas y sujetos casi coincidentes hace más 

importante si cabe la tradicional búsqueda de límites entre uno y otro 

ámbito jurídico sancionador para concluir sobre la ineficacia del primero y 

la necesidad del segundo. Es decir, el pronunciamiento sobre la ineficacia 

del Derecho administrativo en la protección de un bien jurídico lleva 

implícito el reconocimiento de un espacio de identidad en su tutela desde 

los distintos ordenamientos y ello, que es coherente con lo que sucede en 

la práctica, dificulta en muchos casos la necesaria delimitación entre el 

injusto penal y el administrativo. 

En este sentido, conviene recordar que, a pesar de la constante 

preocupación en la doctrina por encontrar un criterio sustancial de 

distinción entre el injusto penal y el administrativo75, en la actualidad es 

criterio dominante reconocer la imposibilidad de establecer una diferencia 

ontológica ente uno y otro, atendido su contenido76, entendiendo que entre 

                                                      

75 Desde la defensa de GOLDSCHMIDT de que existía una diferencia ontológica 

entre el injusto penal y el administrativo, consistente en los diferentes objetos de 

protección de cada uno (el Derecho penal protege derechos subjetivos o bienes 

jurídicos individualizados, intereses surgidos espontáneamente en la sociedad, 

mientras que el Derecho administrativo opera frente a la desobediencia de los 

mandatos emitidos por la Administración que protegen el orden público y el 

bienestar, que son impuestos por la propia Administración pero no son bienes 

jurídicos, por lo que no existe el reproche ético. Cfr. GOLDSCHMIDT, James: Das 

Verwaltungsstrafrecht. Ein Untersuchung der Grenzgebiete zwischen Strafrecht 

un Verwaltungsstrafrecht auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender 

Grundlage. reimpresión de la ed. Berlín, 1902, 1969, pág. 529 y ss.; EL MISMO, 

“Begriff und Aufgabe des Verwaltungsstrafrechts”, GA 49, 1902, págs. 71 y ss. 
76 Sobre los intentos en la doctrina para establecer una diferencia cualitativa entre 

el ilícito penal y el administrativo véase CEREZO MIR, José: “Límites entre el 

Derecho penal y el Derecho administrativo”, en Anuario de derecho penal y 

ciencias penales, Tomo 28, Fasc/Mes 2, 1975, págs. 161 y ss.; GÓMEZ TOMILLO, 
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el delito y la infracción administrativa existe identidad sustantiva y sólo 

puede encontrarse entre ellos una distinción formal de acuerdo al órgano 

que la aplica: es ilícito administrativo la infracción castigada por órganos 

administrativos, en virtud de la facultad gubernativa o disciplinaria de la 

Administración, y es ilícito penal la infracción castigada con pena prevista 

en el Código penal y aplicada por los Tribunales de justicia en virtud del 

ius puniendi y conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal77. Tal 

identidad mayoritariamente aceptada por la doctrina penal y la 

administrativa78, también ha sido reconocida jurisprudencialmente en 

España por el Tribunal Supremo que en su “decisión histórica”79 de 9 de 

febrero de 1972 en la que expresaba que "... las contravenciones 

tipificadas (en un reglamento administrativo) se integran en el 

supraconcepto del ilícito, cuya unidad sustancial es compatible con la 

existencia de diversas manifestaciones fenoménicas entre las cuales se 

encuentra tanto el ilícito administrativo como el penal...". También en 

este sentido se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

advirtiendo la necesidad de que ambos injustos estén abarcados por las 

mismas garantías.  

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Manuel: Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría general y 

práctica del Derecho penal administrativo, Navarra, Aranzadi, 2007, págs. 936 y 

ss.; NAVARRO CARDOSO, Fernando: Infracción administrativa y delito. Límites a 

la intervención del derecho penal. Madrid, Colex, 2001, passim. Desde la 

perspectiva del Derecho administrativo: NIETO GARCÍA, Alejandro: Derecho 

Administrativo Sancionador, 5ª ed. Madrid, Tecnos, 2012, págs. 124 y ss.; SUAY 

RINCÓN, José: “El derecho administrativo sancionador: perspectivas de reforma”, 

en Revista de administración pública, núm. 109, 1986, págs. 185 a 216.  
77 Cfr. BAJO, Miguel / BACIGALUPO, Silvina: Derecho penal económico… ob. cit., 

pág. 88. 
78 Sobre ello véase SUAY RINCÓN, José: “El derecho administrativo… ob. cit., 

págs. 204 y ss. 
79 Así fue calificada por el propio Tribunal Supremo 17 años después en una 

Sentencia de 13 de octubre de 1989, expresando que aquella estableció “el origen 

y partida de la equiparación de la potestad sancionadora de la Administración y 

el ius puniendi del Estado”. 



 

 
33 

Frente a ello, una parte de la doctrina penal defiende la existencia de 

diferencias ontológicas entre uno y otro ilícito. SILVA SÁNCHEZ entiende 

que puede establecerse una distinción a partir del criterio teleológico, es 

decir, a partir de las distintas finalidades que persiguen el Derecho penal y 

el Derecho administrativo80. El Derecho penal persigue proteger bienes 

concretos en casos concretos y sigue criterios de lesividad o peligrosidad 

concreta y de imputación individual de un injusto propio. El Derecho 

administrativo en cambio, persigue ordenar, de modo general, sectores de 

actividad, es decir, “reforzar mediante sanciones un determinado modelo 

de gestión sectorial”. Se trata pues, de una tutela general, que valora la 

trascendencia global de un género de conductas, con criterios de 

oportunidad y estimando el daño derivado de la repetición. Se concede 

importancia al peligro –en términos estadísticos– para el “modelo 

sectorial de gestión”81. No se trata de riesgos concretos sino una visión 

macroeconómica, macrosocial. Por ello no precisa para sancionar que la 

conducta específica sea relevantemente perturbadora de un bien jurídico 

ni por tanto efectuar un análisis de lesividad. El Derecho administrativo 

sancionador es pues, un Derecho del daño cumulativo y ello le diferencia 

sustancialmente con el Derecho penal en el que no podría plantearse la 

sanción de conductas que una a una consideradas, en ocasiones ni siquiera 

constituyen un peligro abstracto82.  

                                                      

80 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús: La expansión del… ob. cit., págs. 125 y ss. “La 

perspectiva que se centra sólo en el injusto y su conformación para distinguir el 

ámbito de lo penal y lo administrativo es, a mi juicio, errónea… En efecto, lo 

decisivo de la referida diferenciación no es (sólo) la configuración del injusto, 

sino los criterios desde los que se contempla, los criterios de imputación de ese 

injusto y las garantías de diverso signo (formales y materiales) que rodean la 

imposición de sanciones al mismo”. 
81 Idem, pág. 126. 
82 En contra de esta distinción sustancial BAJO, Miguel / BACIGALUPO, Silvina: 

Derecho penal económico… ob. cit., págs. 90 y ss., que entienden que lo que hace 

Silva es una descripción de cómo opera regularmente el Derecho administrativo 

sancionador, pero de la que no puede extraerse ninguna diferencia sustancial 

respecto del derecho penal.  

También GARCÍA CAVERO, Percy: Derecho penal económico. Parte general. 

Universidad de Piura, Pira, 2003, págs. 71 y ss., sostiene que existe una diferencia 

sustancial entre ambos ilícitos: las normas administrativas aseguran expectativas 

igual que en Derecho penal, pero referidas al funcionamiento global de un sector 

del tráfico social con la finalidad de garantizarlo (el funcionamiento), mientras 

que las normas penales protegen expectativas normativas derivadas de la 

identidad normativa esencial de la sociedad o, lo que es lo mismo, los aspectos 

que permite en el sistema social concreto una realización personal.  
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En sentido similar, FEIJOO parte de una concepción comunicativa del 

injusto de la que extrae una diferencia sustancial entre el Derecho penal y 

el Administrativo sancionador: el Derecho penal tipifica organizaciones 

inseguras concretas o delitos de peligro concreto y el administrativo 

tipifica organizaciones inseguras estadísticas o delitos de peligro 

abstracto. Dados sus fines preventivo-instrumentales, el Derecho 

administrativo se ocupa de daños acumulativos, de bienes jurídicos 

intermedios espiritualizados o con función representativa y delitos 

obedientes al principio de precaución, todos ellos se rigen por la lógica 

propia de las sanciones administrativas y del Derecho de policía en tanto 

buscan prevenir lo que el Derecho penal castiga, comportamientos que 

materialmente afecten o perturben otros ámbitos de organización83. 

Entiende FEIJOO que la tipificación de daños acumulativos es una técnica 

de protección de bienes jurídicos colectivos que debe pertenecer en 

exclusiva al Derecho administrativo, siendo ilegítima su aplicación en el 

Derecho penal por tratarse de una imputación de responsabilidad por 

hechos ajenos. La validez e importancia de su propuesta se reduce, como 

entienden BAJO y BACIGALUPO, a una pauta de lege ferenda, puesto que 

en la práctica es evidente que también la Administración sanciona 

conductas de lesión del bien jurídico y, al contrario, el Derecho penal 

admite la tipificación de delitos de peligro abstracto en la protección de 

bienes jurídicos. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Crítico con la propuesta BAJO, Miguel / BACIGALUPO, Silvina: Derecho penal 

económico… ob. cit., pág. 92: “En verdad, García Cavero se limita a describir 

características de ambos ordenamientos –criterio de oportunidad, concepto 

unitario de autor, inclusión de las personas jurídicas, una culpabilidad entendida 

finalmente como capacidad de infringir la norma, fines de ordenación sectorial, 

etc.– que quiere convertir en diferencias sustanciales”. 
83 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: Derecho penal de la empresa e imputación 

objetiva. Publicaciones de la Cámara de Comercio de Madrid, Madrid, 2007, pág. 

31. Sobre la postura de Feijoo véase BAJO FERNÁNDEZ, Miguel: “Nuevas 

tendencias en la concepción sustancial del injusto penal. Recensión a Bernardo 

Feijoo, Normativización del Derecho penal y realidad social. Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, 2007”, en Indret Penal, núm. 4 (julio), Barcelona, 2008.  
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Pues bien, aplicado todo ello a la cuestión que nos ocupa, habría que 

replantearse los términos en los que puede valorarse ese presupuesto de 

ineficacia del instrumento extrapenal para afirmar, de conformidad con el 

carácter subsidiario del Derecho penal, la necesidad de intervenir con el 

mismo las actuaciones delictivas cometidas en el seno de la persona 

jurídica. Por un lado, en lo que interesa al principio de subsidiariedad, la 

legitimación en general de la intervención penal frente a las personas 

jurídicas supone el reconocimiento de su capacidad para lesionar o 

generar un peligro concreto a bienes jurídicos protegidos y por tanto la 

pertinencia del Derecho penal para actuar de conformidad con sus fines, 

es decir, aceptamos que en el seno de las organizaciones se generan 

conductas que son atribuibles al conjunto y que tienen capacidad para 

lesionar o poner el peligro bienes jurídicos protegidos y que por tanto 

deben ser reguladas por el Derecho penal en sus modalidades más 

graves84. En un segundo estadio interpretativo, corresponde delimitar 

frente a qué bienes jurídicos y cuáles ataques está legitimada dicha 

intervención, y para ello, no parece suficiente la contraposición entre una 

intervención administrativa directa y contundente frente a los 

inconvenientes de la jurisdicción penal lenta, garantista, formalizada y 

contraproducente. El análisis de la subsidiariedad debe ir más allá, 

valorando la posibilidad de alcanzar los fines de prevención teniendo en 

cuenta las características del ámbito en el que se propone la intervención y 

por supuesto, la gravedad de las conductas infractoras. 

En este sentido, por poner un ejemplo, en materia de riesgos laborales la 

actuación sancionadora de la Administración es frecuente y, según la 

doctrina mayoritaria, contundente, lo que se ha interpretado desde algunos 

sectores como una demostración de que la intervención penal en este 

ámbito resulta inidónea. Sin embargo, estadísticas sobre infracciones 

sancionadas con multas en este sector demuestran que pueden llegar a 

resultar insignificantes si las comparamos con los costes de la no 

                                                      

84 Cfr. GUARDIOLA LAGO, Mª JESÚS: Responsabilidad penal de las personas 

jurídicas y alcance del art. 129 del Código penal. Valencia, Tirant lo Blanch, 

2004, pág. 25, nota nº 14: “ya en un estudio realizado entre 1974 y 1985 por el 

Departamento de Criminología del “Max-Planck-Institut für internationales und 

ausländisches Strafecht”, puso de manifiesto que el 80% de los delitos 

económicos conocidos se habían cometido en el seno de una empresa”. 

Igualmente, sobre ello GARCÍA ARÁN, Mercedes: “Algunas consideraciones 

sobre… ob. cit., pág. 325, quien agrega que con ello se “deja plantada, de 

entrada, la considerable peligrosidad de las mismas para los bienes jurídicos a 

los que afecta su actuación”. 
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prevención, y ello sin contar con la elevada tasa de fracaso de la actividad 

sancionatoria administrativa85. 

Por ello, es necesario efectuar el análisis de la subsidiariedad teniendo en 

consideración las características propias del ámbito en el que se valora 

intervenir con el Derecho penal y el papel que desempeña el orden 

sancionatorio administrativo, sin olvidar la función de prevención que es 

intrínseca a nuestro Derecho y que, como veremos en seguida, puede 

resultar decisiva en este ámbito. 

 La función preventiva de la pena brinda al bien jurídico un nivel de 

protección distinto que aquel que ofrecen las sanciones administrativas. 

 

1.2.5 El principio de prevención y la caracterización de la 

criminalidad empresarial. 

Frente a la certeza de que las personas jurídicas generan riesgos 

trascendentes para bienes jurídicos penalmente protegidos y que frente a 

esos ataques resulta insuficiente la protección extrapenal, el principio de 

prevención implica que el Derecho penal debe intervenir si es posible 

adoptar medidas para neutralizar ese peligro. 

Pues bien, a la idea de que el Derecho penal es la herramienta idónea para 

cumplir fines preventivos frente a la criminalidad colectiva -haciendo 

directamente responsable a la persona jurídica- se puede llegar por varios 

caminos. Uno bastante difundido en la doctrina se refiere a la 

imposibilidad de realizar los fines de prevención respecto de cada uno de 

los integrantes de la organización individualmente considerados y, por 

tanto, la conveniencia e incluso necesidad de dirigir el mensaje normativo 

                                                      

85 TERRADILLOS, Juan / BAYLOS, Antonio: “Derecho penal del trabajo: una 

reflexión general a partir de la experiencia normativa española”, en Revista 

Latinoamericana de Derecho social, núm. 7, julio – diciembre de 2008, pág. 17: 

“Es cierto que l administración goza de posibilidades de actuación sancionadora 

no desdeñables. Baste recordar que, en España, la multa por infracciones muy 

graves en materia de prevención de riesgos laborales puede llegar a 601,012€. 

Las cifras sobre actuaciones sancionadoras de la inspección de trabajo son 

también expresivas: en 2006, se apreciaron 34,404 infracciones, sancionadas con 

multas por un monto total de 115,997,060€, y entre enero y septiembre de 2007 

se constataron 24,873 infracciones en salud y seguridad laborales, sancionadas 

con 91,394,153€ (…) Pero más allá de lo apabullante de las cifras absolutas, 

resulta clarificadora una simple comparación: poco más de cien millones de 

euros en sanciones, cuando los costes de la no prevención ascienden a doce mil 

millones”.  
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a la organización en su consideración de “persona” independiente, en su 

consideración de conjunto. Así, los problemas que plantea la criminalidad 

empresarial, tales como la “irresponsabilidad organizada”, la posibilidad 

de trasladar la responsabilidad “hacia abajo”, el desarrollo y 

mantenimiento de “definiciones favorables al delito”86, etc. y las 

consecuentes lagunas de punibilidad que se generan en virtud de los 

mismos87, hablan en favor intervenir penalmente frente a las personas 

jurídicas como sujeto independiente. Del mismo modo, aportes de la 

sociología y la criminología que hacen referencia al desarrollo de un 

“espíritu de grupo” o “actitud criminal colectiva” en el marco de ciertas 

organizaciones han sido considerados por una parte de la doctrina para 

explicar el efecto comunicativo de la norma frente a las organizaciones. 

En concreto SCHÜNEMANN ha desarrollado ampliamente estos conceptos 

en el marco de la responsabilidad penal corporativa destacando la 

necesidad de acudir al Derecho penal colectivo para satisfacer las 

funciones preventivas en el ámbito de las organizaciones88.  

                                                      

86 En la terminología empleada por la teoría de la asociación diferencial propuesta 

por SUTHERLAND según la cual las personas delinquen cuando ello es adecuado 

según su particular balance de razones, que en un entorno organizacional puede 

verse modificado por conductas aprendidas o racionalizaciones que actúan como 

bloqueadores del efecto motivador de las normas éticas o sociales. Sobre ello con 

referencias véase ORTIZ DE URBINA GIMENO, ÍÑIGO: “Sanciones penales contra… 

ob. cit., pág. 269, nota 14; NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. 

cit., págs. 40 y 41. 
87 Cfr. BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016), ob. cit., págs. 99 y 100; FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: 

Sanciones para empresas por delitos contra el medio ambiente. Madrid, Civitas, 

2002, págs. 36 y ss.  

Crítico con la verdadera necesidad de introducir la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas para cubrir supuestas lagunas de punibilidad GÓMEZ MARTÍN, 

Victor: “Falsa alarma: societas… ob. cit., págs. 209 y ss.: “Sin duda, una de las 

razones político-criminales que habrían impulsado al legislador reformista a 

introducir en el Código penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

es, precisamente, la voluntad de colmar lagunas de punibilidad en supuestos de 

hipotética irresponsabilidad de las personas físicas que actúan por cuenta de la 

sociedad. Sin embargo, está lejos de ser incontrovertido que tales lagunas de 

punibilidad realmente existieran” pudiendo resolverse en la mayoría de los casos 

mediante la figura del actuar en nombre de otro prevista en el art. 31 CP. 
88 SCHÜNEMANN, Bernd: “La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 507: “La 

necesidad resulta del enorme efecto delictivo que posee una eventual actitud 

criminal corporativa. Conforme a todas las experiencias criminológicas, esta 

actitud supera a las fuerzas morales de resistencia de los miembros de la 

empresa y no puede ser compensada mediante una penalización más severa del 

autor individual, ya que su culpabilidad se halla más bien disminuida por su 
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No podemos referirnos de forma individualizada a todas estas cuestiones, 

sin embargo, conviene hacer alguna precisión relativa al argumento de la 

“irresponsabilidad organizada” como problema político-criminal 

específico89 pues, como afirma ORTIZ DE URBINA, esta “resulta 

especialmente problemática para un mecanismo de intervención como el 

Derecho penal firmemente basado en el principio de culpabilidad y la 

presunción de inocencia. No solo ha de acreditarse la existencia de una 

conducta individual dolosa o imprudente, sino que ha de demostrarse más 

allá de una duda razonable”90.  

Una parte importante de la doctrina entiende que solo sancionando a la 

propia persona jurídica es posible superar el problema que plantea la 

imposibilidad de individualizar responsabilidades como consecuencia de 

la complejidad estructural y opacidad de las organizaciones. Así, ante la 

pretensión de neutralizar los riesgos que genera la criminalidad cometida 

en las organizaciones, únicamente cabría la posibilidad de dirigir el 

mensaje normativo a ellas, de forma autónoma e independiente91.  

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

pertenencia a la entidad colectiva”. Ampliamente sobre ello, DEL MISMO: “La 

punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea”, en A.A.V.V.: 

Hacia un derecho penal económico europeo. Jornadas en honor del Profesor 

Klaus Tiedemann. Madrid, BOE, 1995, págs. 571 y 572, donde define esa 

“actitud criminal colectiva” como “el espíritu de grupo, establecido en una 

colectividad de personas y, por tanto, también en una empresa económica, por 

una pluralidad de procesos de aprendizaje, en cuanto fuente de una conducta 

uniforme lesiva de bienes jurídicos por parte de los miembros del grupo, que, 

como ha demostrado la investigación criminológica, están dispuestos en el marco 

del espíritu de grupo a realizar sin más lesiones de bienes jurídicos a las que no 

se dejarían arrastrar nunca en su esfera privada”. 
89 Cfr. ORTIZ DE URBINA GIMENO, ÍÑIGO: “Sanciones penales contra… ob. cit., 

págs. 268 a 270. 
90 ORTIZ DE URBINA GIMENO, ÍÑIGO: “Sanciones penales contra… ob. cit., pág. 

268. 
91 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, “La responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en la reforma del Código Penal”, en Diario La Ley, núm. 7534, Sección 

Tribuna, 23 Dic. 2010, Editorial La Ley, pág. 5, “el legislador español, 

consciente de los problemas de irresponsabilidad organizada/estructural, ha 
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Pues bien, no cabe duda de que las dificultades para individualizar 

responsabilidades en el marco de una organización con cierta complejidad 

estructural es una de las características de la criminalidad colectiva, pero 

entendemos que esa opacidad no es sino uno de los problemas 

característicos a los que se enfrenta el Derecho penal cuando el delito se 

comete en el seno de una persona jurídica, un problema que habla a favor 

de la responsabilidad colectiva pero que no es su fundamento92, entre otras 

razones porque no es una condición permanente en los supuestos de 

responsabilidad colectiva. En este sentido, entiende SILVA SÁNCHEZ que, 

aun aceptando que la disociación de factores como la información, poder 

de decisión y actuación ejecutiva que se produce en el seno de personas 

jurídicas podría hacer surgir barreras muchas veces insuperables para la 

atribución de responsabilidad individual, configurándose una 

“institucionalización de irresponsabilidad”, lo cierto es que “no siempre se 

producen en las personas jurídicas situaciones de irresponsabilidad 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

optado por considerar que la responsabilidad de la persona jurídica es autónoma 

de la de la persona física”. 
92 Contrario a la justificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

basada en la dificultad para individualizar responsabilidades, GÓMEZ MARTÍN, 

Victor: “Falsa alarma: societas… ob. cit., pág. 215: Es necesario admitir que la 

complejidad estructural de una empresa constituye un grave inconveniente para la 

investigación criminal, si bien ello no significa que la solución óptima sea 

responsabilizar penalmente a la empresa en su conjunto: "que no resulte sencillo 

encontrar a los responsables individuales de la comisión de un delito en el seno 

de una sociedad o de un grupo de sociedades no significa, necesariamente, que 

ello no sea posible; que la empresa se encuentre organizada para delinquir; o, 

por fin, que el delito se haya cometido por una deficiente organización de la 

empresa". En sentido similar DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis: “La responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. Regulación española”, en InDret Penal, núm. 

1/2012, pág. 3: “resulta poco fundado justificar la responsabilidad penal 

societaria en la necesidad de mejorar la exigencia de responsabilidad individual 

a las personas físicas actuantes en su seno. Al igual que no hacemos responder a 

una persona física para identificar, o precisar mejor, la responsabilidad de otra. 

Los problemas de verificación de la responsabilidad individual han de resolverse 

mejorando los instrumentos para su averiguación. Por lo demás, las técnicas de 

neutralización y de encubrimiento son también frecuentes en amplios sectores de 

la criminalidad individual”. 
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organizada”. Por ello, lo importante es determinar si la responsabilidad de 

la persona jurídica ha de ser subsidiaria (sólo para el caso de que no 

puedan individualizarse a las personas físicas responsables) o si, como 

apunta la evolución del tema en los ordenamientos jurídicos y en nuestro 

espacio cultural, debe entenderse que las sanciones dirigidas a personas 

físicas no se consideran suficientes para afrontar los problemas de la 

criminalidad de empresa93.  

Nuestra postura es claramente la segunda. La defensa de una 

responsabilidad penal subsidiaria únicamente aplicable cuando no ha sido 

posible individualizar responsabilidades en el seno de la organización, 

implica necesariamente aceptar que el problema no es que las personas 

jurídicas tengan capacidad de cometer delitos, sino que el sistema 

jurídico-penal no es capaz de llegar hasta las personas físicas que deciden 

o toleran su comisión, o como afirma ORTIZ DE URBINA, que “si las 

personas jurídicas fueran traslúcidas, esto es, si se dispusiera de 

información perfecta sobre lo que ocurre dentro de ellas, siempre se 

podría intentar prevenir los delitos cometidos en su seno mediante la 

motivación de las personas físicas que las dirigen o en ellas trabajan”94.  

Es cierto pues que en determinados supuestos el Derecho penal no puede 

llegar mediante la motivación a cada uno de los sujetos individuales que 

deciden o toleran la comisión del delito dentro de la persona jurídica, que 

la propia estructura de la corporación impide la individualización de 

conductas y limita la función de prevención del Derecho penal respecto de 

cada agente a título individual, pero todas esas razones no constituyen el 

núcleo de la justificación y legitimación de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas: porque no es cierto que suceda en todos los casos, 

porque la responsabilidad penal no se ha reconocido únicamente para 

personas jurídicas de estructuras complejas, y porque, de conformidad con 

lo que se ha desarrollado en los anteriores apartados, son otros criterios 

los que legitiman la intervención penal de conformidad con los principios 

que rigen en la materia95.  

                                                      

93 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… ob. cit., págs. 287 

y ss. 
94 ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo: “Sanciones penales contra… ob. cit., 2013, 

pág. 268. 
95 Así, aunque concluyendo en la inconveniencia de responsabilizar penalmente a 

las personas jurídicas GÓMEZ MARTÍN, Victor: “Falsa alarma: societas… ob. cit., 

pág. 216: “Tampoco el argumento de que la empresa es, por definición, un 

potencial centro de “irresponsabilidad institucionalizada” es merecedor de ser 

compartido. Evidentemente, ni ello sucede siempre ni, cuando ocurre, la 

respuesta más adecuada es la pena. Frente a la insatisfactoria -y compartible- 
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Esta parece ser la opinión más extendida pues, superadas las concepciones 

que inicialmente defendían una responsabilidad subsidiaria de la persona 

jurídica (sólo para el caso de que no fuera posible individualizar a las 

personas físicas responsables), una destacada corriente doctrinal ha 

defendido que la sanción exclusiva a personas físicas es insuficiente, pues 

deja intacta la estructura que promueve su comisión, así como el 

patrimonio obtenido con ella96.  

 

1.3 Los motivos según el legislador: 

Ya hemos dicho que a la introducción de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en el Derecho español le precedió un amplio debate 

doctrinal, crítico con la tendencia a su criminalización y con la idoneidad 

del instrumento penal para hacer frente al fenómeno de la criminalidad 

empresarial. Paralelamente, instituciones de carácter internacional y 

europeo insistían en la necesidad de hacer frente a la delincuencia 

cometida en el seno de las corporaciones incentivando la implantación de 

sistemas sancionatorios eficaces en los ordenamientos internos, que 

hicieran posible castigar directamente a las empresas, aunque 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

consecuencia de que depurar responsabilidades individuales en una empresa no 

siempre resulta sencillo, se impone la necesidad, por una parte, de mejorar los 

mecanismos forenses de investigación de los hechos delictivos empresariales, y, 

por otra, de articular criterios de imputación de responsabilidad individual en 

estructuras organizativas complejas que permita realizar correctamente aquella 

función de depuración”. 
96 Sobre ello, ya ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: “Conveniencia político-

criminal… ob. cit., pág. 76, apuntaba que la sanción aplicada únicamente a los 

individuos que participaron en el hecho delictuoso “no es justa ni eficaz”, no sólo 

porque se castiga a quienes generalmente son un instrumento de la corporación, 

sino porque con tal castigo “no se opera sobre la causa generadora del acto 

delictivo que puede seguir atentando impunemente contra el ordenamiento con el 

concurso de otros ejecutores materiales que, por lo demás, pueden quedar 

impunes respecto de sus actos delictivos si saben ampararse tras la sociedad 

irresponsable”. 
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reconociendo la dificultad para hacerlo de forma homogénea desde los 

ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados97 y, sobre todo, 

otorgando libertad para decidir la naturaleza de esas sanciones cuyo 

requisito, en la mayoría de los casos, era el de ser efectivas, 

proporcionadas y disuasorias como tendremos ocasión de comprobar en el 

siguiente capítulo98.  

Ante esta disyuntiva, en España se da el primer paso con la introducción 

de las llamadas consecuencias accesorias en el Código penal de 1995, una 

figura que vino a avivar aquella interminable discusión que parecía 

haberse estancado en la contraposición entre la conveniencia político-

criminal y la imposibilidad dogmática de castigar penalmente a los entes 

colectivos. El debate teórico entonces, se centró en la cuestionable 

naturaleza de aquellas medidas que tuvieron una escasísima aplicación 

práctica y que venía a confirmar las dificultades dogmáticas resaltadas 

incansablemente por la doctrina, pero sin duda, constituyeron el primer 

paso hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas vigente en 

España desde hace ya más de siete años.  

Así, tras quince años de mucha discusión teórica y poca aplicación 

práctica, el legislador español dio el paso definitivo que ya se había hecho 

evidente en los distintos Anteproyectos y Proyectos de Reforma. 

Consciente de la falta de consenso en sede doctrinal y el escepticismo en 

sede judicial frente a las denominadas consecuencias accesorias, dedicó 

parte del Preámbulo de la LO 5/2010 a exponer los motivos de la tan 

controvertida admisión de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

como ya lo hiciera en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley del 

15 de enero del 2007, en los Anteproyectos de 14 de noviembre de 2009 y 

23 de junio de 2009 y en el Proyecto del 13 de noviembre de 2009, si 

bien, en todos estos casos, su justificación no respondía a la realidad99. A 

pesar del amplio debate doctrinal que servía de precedente a la decisión 

legislativa y del importante consenso en torno a las razones de política 

                                                      

97 Así lo reconocía el propio Consejo de Europa, en su Recomendación 18/88 en 

la que, a pesar de los fundamentos y directrices expresadas, consideraba las 

dificultades dogmáticas de responsabilizar penalmente a las empresas en razón de 

las tradiciones jurídicas de numerosos Estados europeos. 
98 Por tanto, que las sanciones impuestas a las personas jurídicas en determinados 

ámbitos que venían determinados por instrumentos internacionales o europeos 

fueran de naturaleza penal, fue una decisión de política criminal por la que optó el 

legislador español, aunque podría haber elegido un sistema sancionador de 

Derecho administrativo.   
99 En el mismo sentido, entre otros, ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo: “Sanciones 

penales contra… ob. cit., pág. 275; BOLDOVA PASAMAR, Miguel: “La 

introducción de… ob. cit., págs. 224 y 225. 
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criminal que podrían legitimar una intervención penal frente al fenómeno 

de la criminalidad empresarial, el legislador español prefirió justificar la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en una supuesta -e incierta- 

obligación de índole internacional, evitando un debate que resultaba 

primordial para sentar las bases del modelo de atribución consagrado en la 

norma. No en vano, autores como DEL ROSAL BLASCO, calificaron la 

explicación del legislador de “parca que ni aclara, exactamente, el porqué 

de su necesidad político-criminal en el actual contexto social y económico 

español ni le dedica el menor esfuerzo a argumentar nada acerca de la 

conveniencia o idoneidad del concreto sistema de atribución de 

responsabilidad elegido”100. 

El apartado VII del Preámbulo dice que “Son numerosos los instrumentos 

jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las 

personas jurídicas”. En sentido similar se pronunciaban los Proyectos y 

Anteproyectos que le precedieron, en los que se llegaba a mencionar 

incluso ejemplos del “amplio abanico de Decisiones Marco” que 

obligaban a superar la dificultad de responder con el Derecho penal a la 

criminalidad de empresa101.  

Lo cierto es que tales obligaciones no se desprenden de las Decisiones 

Marco citadas ni de otros instrumentos internacionales, pues en 

prácticamente todos aquellos que prevén la responsabilidad de las 

personas jurídicas se insiste en la necesidad de regular ésta de forma 

separada a la responsabilidad individual, previendo la imposición de 

sanciones contra las personas jurídicas cuando los delitos sean cometidos 

por personas físicas con poder de mando, e imponiendo a los Estados 

Miembros la obligación de garantizar que a las personas jurídicas 

responsables se les impondrán “sanciones efectivas, proporcionadas y 

disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o administrativo y 

podrán incluir otras sanciones”, y en el supuesto de delitos cometidos por 

empleados sobre los que no se haya ejercido el debido control, se 

                                                      

100 DEL ROSAL BLASCO, Bernardo: “Responsabilidad penal de empresas y códigos 

de buena conducta corporativa”, en Diario La Ley, número 7670, Sección 

Doctrina, Julio 2011, Editorial La Ley, pág. 1 (de la versión en línea). 
101 La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley publicado en el Boletín Oficial 

de las Cortes Generales el 15 de enero de 2007 alude expresamente a las 

obligaciones dimanantes de Decisiones Marco como las 2005/667, 2005/222, 

2004/757, 2004/68. En los siguientes Anteproyectos y Proyecto de 2009, el 

legislador sigue hablando de “numerosos instrumentos jurídicos internacionales 

(Convenios, Decisiones Marco…) que demandaban una respuesta penal clara 

para las personas jurídicas” sin hacer expresa mención de ninguno de ellos. 

Finalmente, en la LO 5/2010 se omite cualquier alusión al tipo de instrumentos 

que vendrían a imponer tales obligaciones.  
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establece la obligación de imponer “sanciones o medidas efectivas, 

proporcionadas y disuasorias”.  

Así, cabe destacar entre otras, la Recommendation No. R (88) 18 of the 

Committee of Ministers to Member States Concerning Liability of 

Enterprises Having Legal Personality for Offences Committed in the 

Exercise of their Activities, adoptada el 20 de octubre de 1988, que 

teniendo en cuenta la dificultad de muchos Estados europeos para hacer 

plenamente responsables a las empresas dotadas de personalidad jurídica, 

proponía como principios rectores:  

“que las empresas habrían de ser hechas responsables por 

los delitos cometidos en el ejercicio de sus actividades, aun 

cuando el delito fuera ajeno a las finalidades de la empresa; 

por otro lado, la empresa habría de ser hecha responsable 

con independencia de que la persona física que realizó las 

acciones u omisiones hubiera sido identificada o no; en 

tercer lugar, la empresa habría de quedar exenta de 

responsabilidad cuando su organización no se vio implicada 

en el delito y tomó las medidas necesarias para impedir su 

comisión; y, en cuarto lugar, la atribución de 

responsabilidad a la empresa no debería exonerar a ninguna 

persona física implicada en el delito”102.  

Del mismo modo, el Convenio sobre Cibercriminalidad de 2001 –también 

del Consejo de Europa– previó la posible responsabilidad penal de las 

personas jurídicas cuando puedan ser tenidas por responsables de las 

infracciones establecidas en dicho Convenio, siempre que estas conductas 

se hayan cometido por persona física actuando a título individual, o como 

miembro de un órgano de la persona jurídica que ejerce un poder de 

dirección en su seno cuyo origen se encuentra en: un poder de 

representación de la persona jurídica; una autorización para tomar 

decisiones en nombre de la persona jurídica; una autorización para ejercer 

control en el seno de la persona jurídica (art. 12.1 del Convenio); e incluso 

en aquellos casos de ausencia de vigilancia o de control por parte de 

cualquier persona física, mencionada anteriormente, que haya permitido la 

                                                      

102 Esta recomendación se tradujo pronto en la introducción del art. 121-2 en el 

Código penal francés de 1994. 

Sobre ello, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: “El contexto del Anteproyecto de 

Reforma del Código Penal de 2008”, en “El contexto del Anteproyecto de 

Reforma del Código Penal de 2008”, en Cuadernos penales José María Lidón, 

núm. 6: El Anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008. Algunos 

aspectos. Bilbao, Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2009, págs. 18 y ss. 
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comisión de las infracciones descritas a través de una persona física que 

actúa bajo una autorización de la persona jurídica (art. 12.2 del Convenio), 

es decir, en los supuestos de comisión por omisión. Junto a estas, en el 

ámbito comunitario, pueden citarse en el mismo sentido una diversidad de 

Directivas y Decisiones Marco que se refieren a la necesidad de combatir 

la criminalidad empresarial en ámbitos concretos como el terrorismo, el 

fraude y falsificación de medios de pago, extranjería, corrupción en el 

sector privado, pornografía infantil, etc. sobre las que volveremos más 

adelante103. En todos los casos se requiere a los Estados miembros para 

establecer sanciones a las personas jurídicas, exigiendo que sean efectivas, 

proporcionadas y disuasorias, pero sin concretar la naturaleza de las 

mismas.  

Es cierto pues, que desde organismos internacionales y concretamente 

europeos, se ha insistido a los Estados para que incorporen medidas 

eficaces que permitan combatir la criminalidad empresarial, de hecho, 

como afirma GÓMEZ MARTÍN, “el modelo español de responsabilidad 

penal de personas jurídicas constituye la traslación al ordenamiento 

jurídico español de la llamada Third Party Strategy (implicación político-

criminal de la empresa en la evitación de la comisión de conductas 

delictivas que puedan favorecerle), presente en numerosos instrumentos 

jurídicos internacionales (Convenios, Decisiones Marco, etc.)”104, pero es 

cierto también que el sentido de las directrices emanadas de dichos 

organismos no es el expresado por el legislador español.  

La naturaleza penal de las sanciones adoptadas para hacer posible esa 

implicación es una decisión que únicamente puede atribuirse al propio 

legislador español, pues todos estos instrumentos llaman la atención sobre 

la necesidad de establecer o reforzar sistemas sancionatorios eficaces, 

instando a exigir a las personas jurídicas una responsabilidad directa e 

independiente de la de las personas físicas, pero sin exigir que sea de 

naturaleza penal. Es decir, la verdadera obligación que se impone a los 

Estados miembros es la de sancionar a las personas jurídicas en el caso de 

delitos cometidos en su seno, pero en todos los casos, la naturaleza de 

dichas sanciones dependerá de la decisión de cada Estado105.  

                                                      

103 Vid. infra Capítulo III, apartado 3.4. 
104 GÓMEZ MARTÍN, Víctor: “La responsabilidad penal para personas jurídicas en 

el Código Penal español: una visión panorámica tras la reforma de 2015”, en 

Revista Aranzadi Doctrinal, número 1/2016 parte Comentario. Cizur Menor, 

Editorial Aranzadi, S.A.U., 2016, pág. 5. 
105 Sobre ello véase ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo: “Sanciones penales 

contra… ob. cit., págs. 275 y ss.; MORILLAS CUEVA, Lorenzo: “La cuestión de… 

ob. cit., págs. 4 y 5;  
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Así lo expresó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su 

Sentencia de 2 de octubre de 1991 (proceso penal contra Paul Vandevenne 

y otros), y concretamente respecto de la interpretación del artículo 15 del 

Reglamento (CEE) núm. 3820/85 del Consejo, de 20 diciembre 1985: 

“Según jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia 

(véase la reciente Sentencia de 10 julio 1990, Hansen, C-

326/88, Rec. pg. I-2911, apartado 17), cuando un 

Reglamento comunitario no contenga disposición específica 

alguna que prevea una sanción en caso de infracción o 

cuando remita a este respecto a las disposiciones nacionales, 

los Estados miembros conservarán una facultad discrecional 

en cuanto a la elección de las sanciones. Sin embargo, de 

conformidad con el apartado 5 del Tratado CEE (LCEur 

1986\8), que impone a los Estados miembros la obligación 

de adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el 

alcance y la eficacia del Derecho comunitario, éstos deben 

velar por que las infracciones de un Reglamento comunitario 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Entre los instrumentos internacionales y Europeos que recomiendan la 

implicación político-criminal de la empresa en la evitación de conductas 

delictivas que puedan favorecerle (Third Party Strategy), pueden citarse, el 

segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas; Decisiones marco 2001/413/JAI, 

2002/629/ JAI, 2003/BO/JAI, 20041757/JAI, 20051222/JAI, 2005/667/JAI, 

2004/6B/JAI; Directivas 200B/99/CE y 2009/123/CE, así como también otros 

instrumentos, como el Convenio de Derecho Penal del Consejo de Europa contra 

la Corrupción o el Convenio OCDE de Lucha contra la Corrupción de Agentes 

Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales.  

Sobre ello, con referencias, véase DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis: 

“Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español”, en DE 

LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis: (Dir.): Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. Navarra, Aranzadi, 2013, págs. 131 y ss.; GÓMEZ MARTÍN, 

Víctor: “La reforma de la parte general del código penal (LO 5/2010, de 22 de 

junio): ¿avance o retroceso?”, en Revista Catalana de Seguretat Pública, mayo 

2011, pág. 160, nota 2; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del 

Derecho… ob. cit., págs. 328 y ss. 
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sean sancionadas en condiciones de fondo y de 

procedimiento análogas a las aplicables a las infracciones 

del Derecho nacional de naturaleza e importancia similares 

y que, en todo caso, confieran a la sanción un carácter 

efectivo, proporcionado y disuasivo.” 

Es evidente pues, que el legislador español “de forma más bien 

irreflexiva, se ha dejado llevar por la tendencia (no por el Derecho) 

internacional” como apunta SILVA SÁNCHEZ106, aunque su decisión en 

realidad no ha podido obedecer a un compromiso u obligación de carácter 

internacional pues nunca le fue impuesto. Los verdaderos motivos detrás 

de esa decisión de política criminal probablemente son imposibles de 

concretar107, pero, que habría sido suficiente con articular un sistema 

sancionatorio de naturaleza administrativa para cumplir con las exigencias 

y recomendaciones de los organismos europeos, lo demuestra la existencia 

de modelos sancionatorios ajenos al Derecho penal en algunos de los 

Estados europeos a día de hoy, destacando los de Alemania e Italia. 

Resulta pues criticable que el legislador haya omitido una verdadera 

argumentación que permita esclarecer la razonabilidad de las decisiones 

político-criminales adoptadas, incluso si estas lo fueron con apoyo formal 

                                                      

106 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del… ob. cit., pág. 329: “en su 

ánimo ha pesado el hecho de que la tendencia a incorporar modelos de 

responsabilidad (cuasi-)penal para las personas jurídicas es una de las 

características más relevantes de la evolución del Derecho penal continental -y 

en particular del Derecho penal de los países de la Unión Europea- de las 

últimas décadas”. 
107 Sobre ello BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado 

de responsabilidad… (2016), ob. cit., pág. 32: “La presión internacional para la 

incorporación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas fue un 

lastre difícil de vencer. La incomprensión de los países anglosajones por la 

situación continental, la adopción de penas para las personas jurídicas, la 

admisión de dicha responsabilidad en el Derecho administrativo sancionador, la 

apertura de ordenamientos con anterioridad muy reacios como Francia, 

Dinamarca, Bélgica e Italia, el reconocimiento incluso de derechos políticos y 

humanos antes sólo concebibles en individuos y la aplicación de nuevas teorías 

sociológicas funcionalistas que minimizan el papel de la libertad individual, 

explican la nueva realidad”. Cfr. DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo: “Imputación 

de responsabilidad penal a la persona jurídica”, en MOLINA FERNÁNDEZ, 

Fernando: Memento Práctico. Penal. Madrid, Francis Lefebvre, 2015, pág. 354: 

“probablemente la estructura territorial del poder sancionador administrativo en 

España y su no siempre pacífica distribución competencial, ha sido un incentivo 

para que se optase por el modelo penal, quizá más punitivo, pero desde luego 

más fácil de desarrollar de modo unitario sobre todo el territorio nacional”. 
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en el Derecho internacional108, pues se ha limitado a afirmar que la 

admisión de esta nueva responsabilidad y la concreción de las conductas 

por las que responden las personas jurídicas, se han adoptado para cumplir 

compromisos internacionales que, en realidad, no le han sido nunca 

impuestos. 

1.4 Los antecedentes en la legislación española. 

Podrían interpretarse como antecedentes legislativos más remotos de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, el Proyecto de 

SILVELA del Código penal (1884) que establecía, por una parte, que la 

responsabilidad criminal es individual y, por otra, disponía la posibilidad 

de imponer las medidas de suspensión y disolución de las sociedades:  

Artículo 25 “Los que delinquieren estando constituidos en 

una entidad o personalidad jurídica, o formen parte de una 

sociedad o empresa de cualquier clase, si los delitos son 

ejecutados por los medios que la misma sociedad les 

proporciona, en términos que el delito resulte cometido a 

nombre y bajo el amparo de la representación social, los 

Tribunales decretarán en la sentencia la suspensión de las 

funciones de la sociedad, corporación o empresa, o su 

disolución o supresión, según proceda”109.  

Resulta evidente que tales medidas no venían a reconocer una 

responsabilidad de las sociedades y que, por tanto, tienen una limitada 

significación en este contexto, pero no deja de ser destacable que las 

medidas del artículo 25 vendrían a reconocer la legitimidad del Derecho 

penal para intervenir de cierta forma frente a las mismas. Dicho criterio se 

precisó en el Código penal de 1928 mediante el establecimiento de las 

                                                      

108 En la línea del efecto penalizador antes apuntado que han tenido las 

recomendaciones europeas en otros países del continente, se podría haber 

planteado por parte del legislador una verdadera discusión sobre la necesidad y/o 

conveniencia de articular la “respuesta eficaz” exigida mediante el sistema penal 

y no a través de sanciones civiles o administrativas. Por el contrario, las 

Exposiciones de Motivos han sido reiterativas en este sentido al limitarse a 

justificar la intervención penal en el supuesto cumplimiento de obligaciones 

internacionales, sin más. 
109 Esta previsión de medidas, no obstante, no puede interpretarse como el 

reconocimiento de una responsabilidad penal colectiva que queda negada por el 

propio precepto que inicia delimitando la responsabilidad por delitos y faltas 

como una individual. En este sentido, MORILLAS CUEVAS, Lorenzo: “La cuestión 

de… ob. cit., pág. 3. 
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medidas de seguridad de disolución, suspensión y disolución de las 

personas jurídicas110.  

Posteriormente, la reforma instaurada mediante la LO 8/1983, haciéndose 

eco de la recomendación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 

incluyó en el artículo 15 bis del Código penal, la responsabilidad penal 

del directivo, órgano de la persona jurídica o representante (“legal o 

voluntario”), por los hechos cometidos por las entidades aún, cuando no 

concurrieran en aquel las condiciones necesarias para la aplicación del 

delito de que se tratara. 

Ya en 1995, la instauración del Código penal vigente modifica la figura 

del autor persona física, pasando de directivo u órgano, a administrador de 

hecho o de Derecho, introduciendo mediante el artículo 129 las 

consecuencias accesorias que, con la finalidad de prevenir la continuidad 

del delito, podían imponerse a las personas jurídicas en un sentido similar 

a las anteriores medidas de seguridad previstas en el proyecto de SILVELA. 

La reforma instaurada mediante la LO 15/2003 de 25 de noviembre 

incorpora un segundo apartado del artículo 31 que sirve de augurio para el 

posterior reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas, 

que establecía la responsabilidad directa y solidaria de la persona jurídica 

frente a la multa impuesta a su autor, cuando el delito fuera cometido por 

este, actuando en nombre y provecho de la asociación. 

Hasta la reforma de 2010, la persona jurídica respondía del pago directo y 

solidario de la multa impuesta al autor del delito, vía el artículo 31.2 CP y 

podría imponérsele las consecuencias accesorias del artículo 129 CP si se 

cumplían los requisitos legalmente establecidos para ello. Ninguna de 

estas dos opciones implicaba, sin embargo, que se admitiera una 

responsabilidad penal propia de la persona jurídica111. 

 

                                                      

110 Sobre ello MIR PUIG, Santiago: Derecho Penal, Parte General, 9ª edición. 

Barcelona, Editorial Reppertor, 2011, pág. 196. 
111 Negaba que los anteproyectos que han derivado en la reforma de 2010 

contuvieran un auténtico sistema de responsabilidad penal para las personas 

jurídicas y sí una mera “percha normativa” de la que colgarla, OCTAVIO DE 

TOLEDO Y UBIETO, Emilio “¿Responsabilidad penal para los entes colectivos?”, 

en Anuario de Derecho Penal, LXII, 2009, pág. 93 y ss. 
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1.5 El modelo español de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. 

1.5.1 La naturaleza del modelo de atribución de responsabilidad. 

Heterorresponsabilidad o autorresponsabilidad en la doble vía. 

El artículo 31 bis 1 del Código Penal en su redacción inicial dada por LO 

5/2010 –vigente hasta el pasado 30 de junio de 2015– recogía las bases 

del modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España 

en los siguientes términos: 

“En los supuestos previstos en este Código, las personas 

jurídicas serán penalmente responsables de los delitos 

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

provecho, por sus representantes legales y administradores 

de hecho o de derecho. 

 

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán 

también penalmente responsables de los delitos cometidos, 

en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en 

provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la 

autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo 

anterior, han podido realizar los hechos por no haberse 

ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas 

circunstancias del caso”. 

El punto de partida del modelo consagrado en la reforma de 2010 es, 

como se desprende de la norma citada, la actuación delictiva de una o 

varias personas físicas. A partir de ese hecho individual, la norma 

establece los criterios de atribución que permiten considerarlo un hecho 

propio de la persona jurídica para fundamentar su responsabilidad. Tales 

criterios difieren según la posición que ostenta la persona física que ha 

cometido el delito en la organización, configurándose un sistema de 

“doble vía”. 

Partiendo de estas premisas, ya desde antes de su publicación se discutía 

la naturaleza del modelo112 propuesto en el entonces Proyecto de Ley. 

                                                      

112 De lege lata y lege ferenda es posible constatar la existencia de una gran 

diversidad de formulaciones o sistemas para atribuir responsabilidad penal a las 

personas jurídicas, siendo una decisión de política criminal que concierne a cada 

Estado la elección del concreto modelo de imputación una vez aceptada este tipo 

de responsabilidad criminal colectiva. Tanto en el plano ideal como el legislativo 

la fundamentación de tal atribución puede reconducirse -a grandes rasgos- a dos 
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BACIGALUPO, como muchos otros, llamaba la atención sobre “la manera 

poco clara” en la que el legislador mezclaba el llamado modelo de 

imputación directa con el modelo de culpabilidad de la organización113. Y 

es que, en su primera redacción, el artículo 31 bis establecía el primer 

criterio de atribución (para los delitos cometidos por representantes 

legales y administradores de hecho o de derecho) omitiendo cualquier 

referencia a un defecto de organización o cualquier otro hecho o 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

modelos dogmáticos, el de responsabilidad por atribución y el de responsabilidad 

por un hecho propio: en el primero, la atribución de responsabilidad a la persona 

jurídica se produce por una mera transferencia de la responsabilidad originada del 

hecho cometido por una persona física vinculada al entramado organizativo de la 

empresa, mientras que en el segundo, se trata de una responsabilidad basada en 

un injusto propio de la persona jurídica y su propia culpabilidad. 

Así, encontramos de una parte los modelos de heterorresponsabilidad o 

responsabilidad por atribución o por el hecho ajeno (también llamados 

genéricamente modelos responsabilidad vicarial), que transfieren a la persona 

jurídica las acciones y el tipo subjetivo de determinados sujetos vinculados a ella; 

y de otra, los modelos de autorresponsabilidad o del hecho propio, también 

denominados modelos de la culpabilidad, que exigen la constatación de un 

defecto de organización propio de la persona jurídica sin el cual no hubiera sido 

posible la comisión del hecho delictivo. Un tercer modelo mixto según refiere la 

doctrina, sería aquel que toma características de los dos anteriores, en un intento 

de establecer un sistema de imputación más sencillo y garantista, imputando la 

acción de los sujetos individuales directamente a la empresa, pero valorando la 

conducta de la misma para graduar la culpabilidad. 

Sobre las numerosas clasificaciones de los modelos de responsabilidad penal 

empresarial véase ALWART: “Unternehmensethik durch Sanktion?”, en ALWART 

(ed.): Verantwortung und Steuerung con Unternehmen in der Marktwirtschaft. 

1998, págs. 82, 84; LEDERMAN: “Models for Imposing Corporate Criminal 

Liability: From Adaptation and Imitation toward Aggregation and the Search of 

Self-Identity”, en Buff.Crim.L.Rev. 4, 2000, págs. 642 y ss.; NIETO MARTÍN, 

Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 85 y ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, 

José Miguel: La responsabilidad criminal… ob. cit., págs. 58 y ss. 
113 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique: “Responsabilidad penal y administrativa de 

las personas jurídicas y programas de “compliance” (A propósito del Proyecto de 

reformas del Código penal de 2009)”, en Diario La Ley núm. 7442, 9 de julio de 

2010, pág. 2 (de la versión en línea). 
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circunstancia que pudiera entenderse dependiente de la persona jurídica -

por lo que una parte de la doctrina entendió que la imputación prevista en 

este apartado era expresiva de una responsabilidad penal objetiva-, 

mientras que para el caso de que el hecho fuera cometido por otros 

trabajadores (segunda vía de atribución) se aludía a la falta de control 

sobre ellos -lo que se interpretó como una exigencia de responsabilidad 

subjetiva de la propia empresa-. Como afirmaba DE LA CUESTA 

ARZAMENDI, había que reconocer que “aisladamente considerado, el 

tenor literal del párrafo 1 del artículo 31 bis 1 ofrece escaso margen de 

juego a todo lo que no sea la responsabilidad objetiva de la entidad por la 

actuación de otro; y que sólo en el párrafo segundo se alude a lo que, 

conforme a la teoría del defecto de organización, podría servir de 

fundamento para la construcción de una responsabilidad propia de la 

persona jurídica: la falta del debido control”114.  

No obstante, esta interpretación según la cual era posible distinguir -al 

menos en la primera vía de atribución- una responsabilidad vicarial -que 

es la que prima facie se desprendía de la norma115- resultaba incompatible 

con el principio de responsabilidad subjetiva, siendo por tanto 

inconstitucional. De ahí, la llamada de atención de buena parte de la 

doctrina, que entendía ineludible una interpretación laxa del precepto que 

permitiera reconocer la exigencia de algún tipo de responsabilidad 

subjetiva de la persona jurídica, con independencia de la posición 

jerárquica que en ella ostentara la persona física que cometía el hecho 

delictivo. Para ello se planteaba, por ejemplo, entender que la exigencia de 

un defecto de organización en la empresa era extensible a todo el 

precepto, o tener en consideración otros elementos configurativos del total 

sistema de imputación que le acercaban a un modelo de responsabilidad 

                                                      

114 DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis: “Responsabilidad penal de… ob. cit., 

pág. 14. También MUÑOZ CONDE, Francisco / GARCÍA ARÁN, Mercedes: Derecho 

Penal. Parte General. Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, pág. 630, que distinguen 

entre una responsabilidad “por representación” del primer apartado del art. 31 bis. 

1 y una “culpabilidad por defecto de organización” del segundo. 
115 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS: “La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 14; 

GÓMEZ MARTÍN, Víctor: “Falsa alarma. O sobre… ob. cit.; ROBLES PLANAS, 

Ricardo: “Pena y persona… ob. cit., pág. 10. En contra de esta interpretación 

GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en el sistema español. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 

2015, pág. 56: “la exigencia de un hecho, acción positiva u omisión, de conexión 

no implica que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sea siempre 

vicarial, heterorresponsabilidad o responsabilidad por hechos de otro, lo cual, 

sería incompatible con el principio de personalidad de las penas”. 
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por el hecho propio, tales como la posibilidad de atenuar la pena cuando 

se demostrara que la empresa cumplió con sus deberes de organización116. 

Sobre esta cuestión se pronunció la Fiscalía General del Estado en la 

conocida Circular 1/2011117 haciendo un análisis de la cuestión, que ya 

parecía desacertado en aquel momento y que, a pesar de las críticas, 

parece mantener tras las últimas reformas como veremos más adelante: 

 “Así pues, cuando el párrafo primero del número 1 del 

artículo 31 bis del Código Penal establece que “las personas 

jurídicas serán penalmente responsables de los delitos 

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

provecho, por sus representantes legales y administradores 

de hecho o de derecho”, el legislador español dibuja un 

sistema de heterorresponsabilidad penal o de 

responsabilidad de las personas jurídicas de naturaleza 

indirecta o subsiguiente, en la medida en que se hace 

responder a la corporación de los delitos cometidos por las 

personas físicas a las que el precepto se refiere.  

 

(…) Contra lo que pudiera desprenderse de una lectura 

apresurada del precepto, ese mismo mecanismo normativo se 

mantiene en lo sustancial en el párrafo segundo del apartado 

1 cuando dice que “… las personas jurídicas serán también 

penalmente responsables de los delitos cometidos, en el 

ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho 

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

                                                      

116 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… ob. cit., págs. 

331 y ss.: “Una lectura sin precomprensiones hermenéuticas del art. 31 bis 1 CP 

revela que el legislador ha optado por el modelo de la transferencia o imputación” 

(…) “que esto sea así prima facie no obsta a que deba procederse a alguna 

interpretación que haga dicho texto compatible con principios constitucionales 

básicos” (pág. 332 nota 24). En el mismo sentido, ORTIZ DE URBINA GIMENO, 

Íñigo: “Sanciones penales contra… ob. cit., págs. 280 y 281; DEL MISMO: 

“Adesso davvero hispanica… ob. cit., págs. 399 y ss. 

Llamando la atención sobre la trascendencia en el ámbito constitucional de que la 

persona jurídica responda por su propia acción y su propia responsabilidad, véase 

ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: La responsabilidad criminal… ob. cit., pág. 65.  
117 Tras la promulgación de la LO 5/2010 y atendiendo a la gran expectación que 

generó la recién instaurada responsabilidad penal de las personas jurídicas, la 

Fiscalía General del Estado publicó la Circular 1/2011 orientada, según sus 

propias premisas, al examen de dicha responsabilidad con el fin de ofrecer a los 

Fiscales pautas exegéticas y aplicativas del nuevo sistema.   
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de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, 

han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre 

ellos el debido control atendidas las concretas 

circunstancias del caso”, donde de nuevo se prevé un 

sistema de heterorresponsabilidad construido sobre la base 

de las específicas exigencias contenidas en el precepto que, 

en lo esencial, obedecen a una construcción jurídica análoga 

a la del primer párrafo, lo que impide entender que este 

segundo supuesto se ajuste a un modelo sui generis de 

responsabilidad directa de la corporación o de la llamada 

culpabilidad de la empresa”118.  

Entendía pues la Fiscalía General -equivocadamente desde nuestro punto 

de vista- que el modelo de imputación expresado en el art. 31 bis del 

Código penal era de heterorresponsabilidad, pues en realidad lo que venía 

a establecer eran los requisitos que debían cumplirse para que la persona 

jurídica respondiera por los delitos cometidos por determinadas personas 

físicas, afirmando además que “el modelo vicarial diseñado por el 

legislador español parece difícilmente objetable desde el punto de vista 

constitucional”. 

Necesariamente erróneo era su punto de partida y, por tanto, también sus 

conclusiones. Ya se ha dicho que un sistema vicarial como el que se 

propugna, además de ser inconstitucional e incompatible con los 

principios informadores de nuestro Derecho penal, ignora elementos 

previstos de manera expresa en la norma que le acercaban al modelo de 

responsabilidad por el hecho. 

Es cierto que el modelo instaurado por el legislador en 2010 no era 

expresivo de un sistema de autorresponsabilidad absoluta (o de 

“culpabilidad de la empresa”119), entre otras cosas, por no prescindir de la 

                                                      

118 Circular 1/2011, de 1 de junio, relativa a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley 

orgánica número 5/2010 (las negritas son nuestras). 
119 Los modelos de autorresponsabilidad, en contraposición a los de 

heterorresponsabilidad, prescinden total o parcialmente de la figura del agente. La 

responsabilidad de la persona jurídica se construye a partir de la infracción de 

deberes propios que le incumben exclusivamente al ente colectivo y, por tanto, 

con independencia de las concretas actuaciones individuales de sus representantes 

o trabajadores. Así, los modelos “puros” de autorresponsabilidad no tienen en 

cuenta la actuación de la persona física que es irrelevante para la atribución de 

responsabilidad a las personas jurídicas, pues ésta se configura a partir de los 

hechos propios, es decir, dicha atribución no está relacionada con la 

“transferencia” sino más bien con la comprobación de una reprochabilidad directa 
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figura del agent o factor humano que es quien realiza la conducta delictiva 

(condición necesaria de la responsabilidad penal colectiva), pero ello no 

significa que el sistema en general, y ni siquiera la primera vía de 

atribución de responsabilidad (párrafo primero), debiera o pudiera 

interpretarse como una responsabilidad vicarial120, pues esta -al igual que 

sucede con otras formas de heterorresponsabilidad- plantea un conflicto 

de constitucionalidad al tratarse de responsabilidad objetiva o 

responsabilidad por hechos de otro que vulnera el principio de 

culpabilidad y es incompatible con el principio de personalidad de las 

penas121. Así, cualquiera de las versiones de heterorresponsabilidad 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

a la corporación, basada en determinados y variados criterios como la actitud 

criminal de grupo, la cultura corporativa o la filosofía de la empresa. Otros 

modelos tienen en cuenta en un primer momento la actuación del agente y 

posteriormente, como requisito cumulativo, la infracción de deberes propios, 

siendo, por tanto, que la actuación de las personas físicas es, al menos, 

insuficiente para la imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica. 

Siguiendo la exposición que hace NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad 

penal… ob. cit., págs. 127 y ss., entre los modelos puros de autorresponsabilidad 

(prescindiendo de aquellas propuestas y construcciones mixtas que conjugan 

elementos de la heterorresponsabilidad con los de la culpabilidad empresarial) 

destacan los modelos legislativos del Reino Unido, el Código penal australiano y 

el suizo. Entre las propuestas doctrinales, las de HEINE, LAMPE, 

FISSE/BRAITHWAITE Y GÓMEZ-JARA. 
120 Contrarios a la interpretación de la Fiscalía, entre otros, BAJO FERNÁNDEZ / 

FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de responsabilidad… (2016) ob. 

cit., págs. 102 y ss.: “entendemos que dicha interpretación quiebra los principios 

informadores de nuestro ordenamiento penal. Una interpretación respetuosa de 

la tradición jurídico-penal pasa, necesariamente entonces, por hacer responder a 

la persona jurídica por su propio injusto y por su propia culpabilidad –

alejándose así del planteamiento, en general, de la Fiscalía–“. 
121 Cfr. FERNÁNDEZ TERUELO, Javier: “La responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en el Código penal español: una visión crítica”, en Revista Jurídica de 

Castilla y León, 25, 2011, pág. 57; GONZÁLEZ RUS, Juan: “La reforma de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en PALMA HERRERA, José (Dir.): 

Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de la persona 

jurídica. Madrid, Dykinson, 2014, pág. 26; ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: La 

responsabilidad criminal…ob. cit., págs. 64 y ss. 
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basadas únicamente en un sistema de responsabilidad objetiva que ignora 

las medidas y esfuerzos adoptados en la empresa para prevenir las 

actividades ilícitas debe entenderse incompatible con el principio de 

culpabilidad y por tanto con la Constitución122.  

Así lo entendió la doctrina mayoritaria en España que se mostró crítica 

con la redacción del art. 31 bis del Código Penal y la posibilidad de 

interpretar su primer inciso como un modelo de responsabilidad vicarial, 

lo que llevaría necesariamente a la conclusión de su 

inconstitucionalidad123, y ello, con apoyo en la doctrina del Tribunal 

                                                      

122 En contra, NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 

106 y ss. que, sin ser partidario del modelo vicarial, concluye que “no existen 

suficientes argumentos para indicar que resulta contrario al principio de 

culpabilidad constitucional aplicable a las personas físicas un sistema de 

responsabilidad basado en la responsabilidad vicarial” (pág. 118). Entiende que 

la responsabilidad de la persona jurídica “no es contraria al principio de 

culpabilidad pues éste o bien no es aplicable a las personas jurídicas o –en lo 

que a mi juicio, constituye la mejor opción– presenta necesariamente matices 

importantes”. Para el autor, el sentido del principio de culpabilidad respecto de 

las personas jurídicas debe ser necesariamente distinto que en el caso de las 

personas físicas: si se entiende –como hace la doctrina mayoritaria– que el 

fundamento último de la culpabilidad no es otro que el respeto a la dignidad de la 

persona y el libre desarrollo de la personalidad, no puede entenderse que la 

culpabilidad de las personas físicas y jurídicas tengan la misma relevancia y 

contenido constitucional, por lo que no sería aplicable a las personas jurídicas. Se 

muestra en general crítico con la extensión de los derechos fundamentales a las 

personas jurídicas (y entre ellos el principio de culpabilidad) (véase págs. 106 y 

ss.), aunque aclara que “determinadas manifestaciones del principio de 

culpabilidad, distintas a la interdicción de responsabilidad objetiva, sí que 

pudieran trasladarse a las personas jurídicas”, como sucede por ejemplo con la 

presunción de inocencia o el error de prohibición (págs. 116 y ss.), concluyendo 

que “el modelo vicarial es constitucionalmente inobjetable siempre y cuando 

posibilite utilizar al órgano judicial encargado de determinar la pena utilizar el 

principio de cuenta y por supuesto se respeten los derechos de defensa… los 

posibles defectos o virtudes de este modelo son de índole práctica. El debate 

legislativo en torno a su adopción debe, pues, centrarse en este terreno y no en el 

del derecho penal constitucional” (pág. 120). 
123 Vid. Por todos, ORTIZ DE URBINA GIMENO, ÍÑIGO: “Adesso davvero 

hispanica… ob. cit., págs. 399 y ss.; ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: La 

responsabilidad criminal… ob. cit., págs. 64 y ss. En el mismo sentido, GÓMEZ-

JARA DÍEZ, Carlos: Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial: 

Propuestas globales contemporáneas. Navarra, Aranzadi, 2006, págs. 17 y ss.; EL 

MISMO: Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. Bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación española. 

Buenos Aires, B de F, 2010, pág. 490: “estos comportamientos de personas 

físicas, sólo pueden considerarse como presupuestos de la responsabilidad de las 
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Constitucional que, teniendo reconocida la unidad del ius puniendi124, en 

otro contexto ya se ha pronunciado sobre la exigencia del principio de 

responsabilidad subjetiva para las personas jurídicas en el marco del 

Derecho administrativo sancionador, todo ello sin contar con otros 

inconvenientes de índole práctica que presentan los modelos de 

heterorresponsabilidad, tales como la dificultad para individualizar al 

agente o sujeto físico que realiza el hecho delictivo125, lo que termina 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

personas jurídicas, pero no como su fundamento. En efecto, resulta 

absolutamente reconocido en la dogmática y la jurisprudencia que el Derecho 

penal prohíbe la responsabilidad por el hecho ajeno. Si se exige algún tipo de 

hecho propio de una persona física representada para que la actuación de su 

representante le genere responsabilidad, lo mismo debe exigirse respecto de la 

persona jurídica”.  
124 Cfr. Sentencias del Tribunal Constitucional 18/1981 de 6 de junio y 246/1991, 

de 19 de diciembre. 

En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia en Italia respecto de las 

sanciones de Derecho administrativo, exigiendo la demostración de una política 

empresarial o una culpabilidad de organización para admitir la traslación de 

culpabilidad al ente (a pesar de no tener reconocida la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas).  

El Tribunal Constitucional Alemán en cambio, considera compatible la 

imputación del hecho de la persona física a la jurídica con el principio de 

culpabilidad. Sobre ello véase NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… 

ob. cit., pág. 116. 
125 Siguiendo a NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 

98 y 99, conviene distinguir por sus diferentes consecuencias, el problema de la 

identificación propiamente, es decir, de la individualización del agente y el de la 

culpabilidad. La solución normativa a tales cuestiones está supeditada al propio 

modelo de sistema penal de los Estados por lo que, con el pragmatismo 

característico del ordenamiento norteamericano, basta con que se demuestre en el 

proceso penal que “algún agente” realizó el hecho delictivo –sin que sea 

necesario especificar quién– y en cuanto al dolo se construye mediante la 

sumatoria de los conocimientos parciales de diversos agentes. En este sentido, 

también en Italia, el art. 8 del DL 2001 señala que la responsabilidad de la 

persona jurídica puede establecerse aun cuando “el autor de la infracción no 

haya sido identificado” o no sea “imputable” y en España, como veremos más 

adelante, finalmente se ha previsto que la responsabilidad penal de las personas 
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favoreciendo a las grandes empresas126; así como la dificultad que 

representa en términos de prevención general “el efecto de desaliento de 

todo sistema de responsabilidad objetiva: la empresa nunca ve 

reconocidos sus esfuerzos organizativos encaminados a evitar los hechos 

delictivos… lo que refuerza el pacto de silencio entre el infractor y la 

empresa”127; o el favorecimiento de la tendencia a ampliar la 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

jurídicas será exigible aun cuando la concreta persona física responsable no haya 

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

(artículo 31.bis.2 CP).  
126 Cfr. ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: La responsabilidad criminal… ob. cit., 

pág. 58: “En estructuras empresariales simples es más fácil encontrar al 

responsable individual, y que éste se encuentre además en la cúspide de la 

organización”. 
127 Idem, pág. 59. Para algún sector de la doctrina, no obstante, es posible afirmar 

la constitucionalidad del modelo de responsabilidad por transferencia entendiendo 

que, en su versión más amplia, este modelo de evita los inconvenientes apuntados 

y supone unas ventajas considerables. Así, para NIETO MARTÍN, Adán: La 

responsabilidad penal… ob. cit., págs. 122 y ss., este sistema incita a una 

producción socialmente eficiente: traslada a la empresa del coste social que ha 

ocasionado el delito (lo que no siempre ocurre con el modelo de culpabilidad de 

empresa o el mixto, que permite bajo determinadas condiciones eludir la 

responsabilidad). Por otra parte, la dificultad para determinar judicialmente el 

grado de diligencia que se toma en cuenta en otros modelos puede restar eficacia 

en su aplicación. Destaca también este autor, que con este modelo se asegura el 

mecanismo de motivación indirecta de personas físicas que se pretende a través 

del derecho penal colectivo, pues incentiva que la empresa sancione de algún 

modo al autor de la infracción desplazando el coste de la infracción al interior de 

la empresa. No obstante, reconoce que todas estas ventajas del modelo amplio de 

responsabilidad por transferencia podrían ubicarse únicamente en un momento 

previo a la comisión de infracciones por parte de la empresa, pues una vez 

cometidas, la vicarius liability se caracteriza precisamente por no incitar a la 

cooperación para esclarecer las situaciones de irregularidad realizadas en el seno 

de la empresa, pues la comprobación de la infracción por parte de alguno de sus 

miembros conlleva necesariamente una sanción al colectivo. Esta situación 

alcanza no solo a la nula cooperación con la administración de justicia, sino, 

además, a la no implantación de mecanismos internos para descubrir el origen de 

las infracciones y la convicción generalizada de que la empresa es la primera 
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responsabilidad de las personas naturales o físicas para garantizar la 

responsabilidad criminal de las personas jurídicas: “cuanto más extensa 

sea la responsabilidad individual, tanto mayor será la responsabilidad de 

la agrupación”128. 

Esta redacción legal inicial fue objeto de una importante modificación 

mediante la última reforma del Código penal operada por la LO 1/2015. 

Aunque se mantiene el sistema de doble vía de atribución de 

responsabilidad a las personas jurídicas en función de si el delito es 

cometido por representantes de la persona jurídica o por sus subordinados 

como consecuencia de falta del debido control de aquellos, se introducen 

modificaciones sistemáticas y conceptuales que, entre otras cosas, buscan 

diferenciar más claramente cada una de estas vías y establecer para ambas 

una vinculación con el defecto de organización de la persona jurídica en 

los siguientes términos: 

Artículo 31.bis.1 CP.  

En los supuestos previstos en este Código, 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 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

interesada en no descubrir este tipo de situaciones. Concluye el autor que, por 

encima de estos inconvenientes, el principal problema de la responsabilidad 

vicarial es la falta de desarrollo técnico jurídico y que, en virtud de todo ello, el 

modelo vicarial resulta desaconsejable. 
128 Cfr. ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: La responsabilidad penal de empresas, 

fundaciones y asociaciones. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, págs. 141 y 142; 

HEINE, Günter: “La responsabilidad penal de las empresas: evolución 

internacional y consecuencias nacionales”, en HURTADO POZO / DEL ROSAL 

BLASCO / SIMONS VALLEJO: La responsabilidad criminal de las personas 

jurídicas: una perspectiva comparada. Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pág. 59. 
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tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u 

ostentan facultades de organización y control dentro 

de la misma. 

  b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades 

sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las 

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

personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han 

podido realizar los hechos por haberse incumplido 

gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, 

vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas 

circunstancias del caso. 

El nuevo apartado a) -que regula la primera vía de atribución- introduce o 

modifica algunas expresiones para delimitar más claramente los supuestos 

de atribución, pero mantiene en esencia los tres elementos que le 

configuran desde 2010: 

- Que el delito se cometa “en nombre o por cuenta” de la persona 

jurídica,  

- Que tales actuaciones se realicen en “beneficio directo o 

indirecto” de la persona jurídica, expresión que sustituye -

acertadamente, a nuestro modo de ver- a la expresión anterior “en 

su provecho”129.  

                                                      

129 Sobre ello, el Dictamen 358/2013 del Consejo de Estado, de 27 de junio de 

2013: “Al dictaminar la vigente redacción del artículo 31 bis, el Consejo de 

Estado ya advirtió que la expresión "provecho" tiene una diversidad de 

acepciones que incluyen tanto la finalidad de una determinada acción (actuar 

para conseguir un beneficio) como su resultado económico positivo para el actor, 

por lo que el citado término podría ser interpretado "de acuerdo con esta 

segunda acepción de "beneficio económico" conseguido, lo que provocaría que 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas se circunscribiese a que estas 

últimas percibiesen un rendimiento económico positivo a resultas de los 

comportamientos de las personas físicas con ellas vinculadas, exigencia que no 

parece corresponderse con los objetivos que han de alcanzarse al introducir tal 

responsabilidad" (Dictamen 1.404/2009).  

En esta misma línea, el Informe de la OCDE sobre evaluación de la 

implementación en España del Convenio sobre corrupción de agentes públicos 

extranjeros, en su Fase 3 (aprobado por el Grupo de Trabajo el 14 de diciembre 

de 2012), ha destacado que la combinación de los criterios "por cuenta de" y "en 

provecho de" no solo excluye la responsabilidad de las personas jurídicas en los 

casos en los que una persona física haya actuado exclusivamente para su propio 

beneficio o interés, sino también, lo que resulta más problemático, los casos en 

los que la persona jurídica obtiene una ventaja de carácter indirecto (por 
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Algún sector de la doctrina ha interpretado esta modificación 

como una ampliación razonable del ámbito de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, o al menos “una relajación de 

dicho vínculo económico”130. Probablemente con esta 

modificación el legislador ha pretendido aclarar muchas de las 

dudas interpretativas que se habían venido planteando sobre el 

alcance de la expresión en su provecho: excluyendo los supuestos 

más evidentes en los que la persona jurídica es la víctima de la 

actuación delictiva y avalando la interpretación amplia que venía 

predominando en la doctrina según la cual quedaban incluidos no 

sólo los beneficios económicos directos, sino también la evitación 

de perjuicios, ventajas frente a competidores, o beneficios 

inmensurables económicamente. En cualquier caso, la 

modificación no aporta ningún cambio sustancial en relación con 

la interpretación que se ha venido haciendo en la doctrina desde 

2010131.  

- Y que las personas físicas que realizan la acción u omisión 

material sean “representantes o cualesquiera personas que estén 

autorizadas para tomar decisiones en nombre de la persona 

jurídica o que ostenten facultades de organización y control sobre 

ella”, formulación que mantiene la referencia al representante 

legal pero prescinde -de manera poco afortunada en nuestra 

opinión- del concepto de administrador (de hecho y de derecho), 

sustituyéndolo por una expresión que puede resultar vaga e 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

ejemplo, cita el informe, una ventaja competitiva). A la vista de todo lo anterior, 

por tanto, esta primera modificación del artículo 31 bis no puede sino valorarse 

positivamente”.  
130 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… ob. cit., pág. 368. 
131 Como advierten BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: 

Tratado de responsabilidad… (2016) ob. cit., págs. 81 y ss., “la modificación no 

parece alterar sustancialmente la interpretación que se venía haciendo de esta 

expresión (la sustituida “en provecho”). En el Diccionario de la Real Academia 

provecho y beneficio son definidos como sinónimos, por lo que parece que sigue 

valiendo lo que la doctrina venía señalando desde el año 2010”. 
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imprecisa y que, en cualquier caso, no ha sido objeto de 

interpretación doctrinal o jurisprudencial por carecer de 

antecedentes en nuestro ordenamiento jurídico132. 

En relación con la segunda vía de atribución consagrada la letra b), ya 

hemos dicho que en su inicial redacción de 2010 buena parte de la 

doctrina interpretó que era precisamente en este apartado donde podían 

identificarse criterios de autorresponsabilidad -según algunos, extensibles 

a todo el sistema- al exigirse que la actuación de los subordinados hubiera 

sido posible por la falta de control sobre ellos. Aquellos deberes genéricos 

de control han quedado concretados en la nueva redacción que ahora 

exige un incumplimiento grave por parte de las personas de la letra a) 

(representantes y demás personas con capacidad de decisión y control) de 

sus deberes de supervisión, vigilancia y control. Esta nueva redacción 

viene a confirmar una premisa importante para interpretar el sistema de 

imputación: que no es en los deberes de control a los que alude la segunda 

vía de atribución (antes de forma genérica y ahora concretados en los 

directivos) donde se encuentran los criterios de autorresponsabilidad del 

modelo adoptado por el legislador español. Según entendemos, para 

identificar esos criterios de autorresponsabilidad es necesario interpretar 

todo el sistema en su conjunto, integrando el papel del compliance (antes 

atenuante, ahora exculpante), así como otras previsiones que denotan 

independencia y autonomía de la responsabilidad colectiva respecto de la 

individual. Lo que implica esta exigencia de falta de control sobre los 

subordinados es un plus exigido por la norma cuando la conducta delictiva 

es cometida por un empleado y ello, porque no resulta tan clara la 

vinculación entre conducta individual-desorganización del ente colectivo 

cuando quien actúa es alguien que carece de cualquier poder de decisión 

en la empresa. Parece lógico pues que se exija adicionalmente esa falta de 

control por parte de quienes ostentan alguna posición decisiva en la 

organización, que es en quienes realmente recaen los deberes de control 

que atribuye la norma a sensu contrario en las dos vías de atribución, es 

decir, la actuación delictiva individual que pone de manifiesto la 

desorganización de la persona jurídica y la hace responsable, siempre será 

reconducible a los directivos: bien sea porque son ellos quienes han 

cometido el delito, o bien porque lo ha cometido un empleado al que no 

han supervisado como correspondía.  

Junto a estos cambios destaca la verdadera modificación relevante 

introducida por la LO 1/2015: la exención de responsabilidad de la 

persona jurídica cuando con anterioridad a la comisión del delito, se 

hubieren adoptado y ejecutado modelos de organización y gestión bajo la 

                                                      

132 Sobre ello vid. infra, apartado 1.5.3. 
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supervisión de un órgano autónomo133 que ejerza funciones de vigilancia y 

control134: 

Así, el apartado segundo del art. 31 bis. CP, establece: 

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; 

 

 2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del 

modelo de prevención implantado ha 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; 

 

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo 

fraudulentamente los modelos de organización y de 

prevención y 

                                                      

133 En el caso de las personas jurídicas de pequeñas dimensiones las funciones de 

control y supervisión a las que se hace referencia puede asumirlas el propio 

órgano de administración:  

Art. 31 bis. 3 CP: 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. 
134 La responsabilidad de la persona jurídica pasa necesariamente por “un déficit 

de control, supervisión y vigilancia por parte de un órgano ad hoc de la persona 

jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control (que cumpla funciones de 

Consejo de Vigilancia para velar por el cumplimiento de la legalidad por parte 

del Consejo de Administración) o que tenga encomendada legalmente la función 

de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica 

(Comisión de Auditoría y Control en sociedades cotizadas)”, cfr. BAJO 

FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., págs. 84 y 85. 
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4.ª 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 2.ª 

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. 

Con esta nueva redacción, el número dos del artículo 31 bis viene a 

integrar -a sensu contrario-, ahora sí, una exigencia de control 

organizativo en las dos vías de imputación. El carácter eximente que se 

otorga a la implementación de programas de prevención correctamente 

aplicados y supervisados viene a reconocer que la responsabilidad de la 

persona jurídica no se configura únicamente por la acción delictiva de un 

directivo o un subordinado deficientemente controlado por aquel, sino que 

será necesario además que la propia organización hubiere incurrido en un 

déficit organizativo que resulte determinante para la comisión del delito, 

pues al prescindir de un programa de prevención de delitos adecuado y 

eficaz o al no contar con un órgano de supervisión, vigilancia y control 

autónomo que desempeñe correctamente sus funciones, se habría 

favorecido de algún modo la conducta delictiva (promoviéndola, 

permitiéndola, no evitándola). 

En este sentido la Exposición de Motivos de la LO 1/2015, de 30 de 

marzo: 

“La reforma lleva a cabo una mejora técnica en la 

regulación de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por 

la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de 

delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», 

cuyo quebrantamiento permite fundamentar su 

responsabilidad penal. 

 

Con ello se pone fin a las dudas interpretativas que había 

planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores 

había sido interpretada como un régimen de responsabilidad 

vicarial, y se asumen ciertas recomendaciones que en ese 

sentido habían sido realizadas por algunas organizaciones 

internacionales. En todo caso, el alcance de las obligaciones 

que conlleva ese deber de control se condiciona, de modo 

general, a las dimensiones de la persona jurídica”. 
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En este preámbulo con forma de declaración de intenciones del legislador 

español se pone de manifiesto su decidida voluntad a configurar un 

sistema de imputación de responsabilidad penal propia de las personas 

jurídicas, alejándose de cualquier interpretación que vinculara la previsión 

normativa con los postulados de la responsabilidad vicarial, aunque 

finalmente la redacción haya resultado deficiente y farragosa135. En 

cualquier caso, puede afirmarse que la reforma del Código penal insiste en 

distinguir el sistema de doble vía de imputación e incorpora, en cada una 

de ellas, la infracción de un deber organizativo que viene a integrar, junto 

a la conducta delictiva de las personas físicas, el injusto de la persona 

jurídica. 

Aunque el legislador entendió que con ello debería ser suficiente para 

disipar las dudas interpretativas anteriormente mencionadas acerca del 

carácter objetivo de esta responsabilidad, no comparte su opinión la 

Fiscalía General del Estado que, en su reciente Circular 1/2016 sobre la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del 

Código penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, ha insistido en calificar 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas del Código penal 

español como una responsabilidad vicarial: 

“…la vigente regulación del apartado primero del art. 31 bis 

continúa estableciendo en sus letras a) y b) los dos 

presupuestos que permiten transferir la responsabilidad de 

las personas físicas a la persona jurídica. El primer hecho de 

conexión lo generan las personas con mayores 

responsabilidades en la entidad y el segundo las personas 

indebidamente controladas por aquellas. En ambos casos, se 

                                                      

135 Crítico con la redacción de la norma, GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción 

a la… (2015), ob. cit., págs. 97 y ss., que destaca, entre otros, los solapamientos 

que se producen entre los representantes legales y el resto de categorías 

empleadas para designar a los cuadros dirigentes; la deficiente redacción en 

preceptos como el art. 31 ter 1 cuando exige “que se constate la comisión de un 

delito que haya tenido que cometerse”; la confusa mezcolanza de requisitos del 

art. 31 bis 1, que en los casos de delitos cometidos por los cuadros directivos, 

exige que los hechos se lleven a cabo “en nombre o por cuenta” de la persona 

jurídica, para luego, en el caso de quienes están autorizados a tomar decisiones, 

también directivos, requerir que éstas lo sean sólo “en nombre” de la entidad, 

pero no “por su cuenta”; y en el caso del personas subordinado, basta con que la 

acción u omisión se lleve a cabo “por cuenta”, pero no “en nombre” de la persona 

jurídica, etc. 
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establece un sistema de responsabilidad por transferencia o 

vicarial de la persona jurídica”136. 

También se refiere la Circular a la interpretación doctrinal del modelo 

como uno mixto (de responsabilidad por transferencia y de culpabilidad 

autónoma de la empresa), calificándola de “sugestiva” y concluyendo que 

dicha interpretación “no resulta conforme con el tenor literal del precepto, 

ni en su inicial redacción ni en la vigente”, al entender que “la persona 

jurídica propiamente no comete el delito sino que deviene penalmente 

responsable por los delitos cometidos por otros”, extremo que habría 

quedado más claro con la nueva redacción, que al referirse a la conducta 

de los subordinados exige el incumplimiento del debido control que sobre 

los mismos han debido ejercer las personas físicas de la letra a), en lugar 

de la expresión “no haberse ejercido sobre ellos el debido control” que 

utilizaba la anterior redacción y que podría haberse interpretado como un 

déficit organizativo de la empresa y no de concretas personas dentro de la 

misma: “En este sentido, la reforma de 2015 ha venido incluso a desterrar 

una posible interpretación en apoyo del modelo de responsabilidad 

autónoma de la empresa”137. 

Pues bien, aunque no compartimos la conclusión alcanzada por la Fiscalía, 

tiene razón cuando afirma que las dos vías de atribución están referidas a 

conductas de personas físicas y no a deberes organizativos de la empresa 

(en la primera vía la conducta delictiva de los directivos y en la segunda 

vía la conducta delictiva de empleados + la omisión de deberes de control 

y supervisión de directivos), por lo que en ninguno de estos supuestos 

puede encontrarse el sentido de autorresponsabilidad que en nuestro caso 

sí reconocemos al modelo de imputación. Entendemos que una correcta 

exégesis del sistema de atribución vigente (igual que sucedía con el 

consagrado en la anterior redacción) requiere la interpretación integral de 

la norma. No es posible extraer la naturaleza del modelo únicamente del 

primer apartado del artículo 31 bis Código Penal que distingue las vías de 

atribución, sino que se hace necesaria una consideración global de todos 

los preceptos que regulan la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, principalmente de todos los apartados de ese mismo artículo que 

                                                      

136 Circular 1/2016, de 1 de junio, sobre la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 

número 1/2015 (las negritas son nuestras), pág. 5. 
137 Cfr. págs. 7 y 8 de la Circular 1/2016. Con esta Circular la Fiscalía se reafirma 

en su inicial postura (que ya hemos dicho entendemos errónea) que interpreta el 

art. 31 bis como un modelo de responsabilidad vicarial, aunque reconociendo la 

“indudable autonomía” que otorgan los siguientes apartados del precepto, 

concretamente los artículos 31 ter y 31 quáter a la responsabilidad de la empresa. 
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definen -con una sistemática, sin duda mejorable- cada uno de los 

elementos que integran y delimitan el modelo de atribución de la 

responsabilidad colectiva. En concreto, y con mayor claridad tras la 

reforma, el apartado segundo del artículo 31 bis CP define a sensu 

contrario los deberes organizativos que le son exigibles a la persona 

jurídica y cuya infracción constituye el “hecho colectivo” que el Derecho 

penal desvalora, aunque este únicamente adquiera relevancia penal 

cuando se manifieste en la concreta conducta delictiva que realiza una 

persona física en el seno de la corporación de conformidad con los 

criterios previstos en el apartado primero. 

Así pues, aunque no podamos tratar aquí esta cuestión -que excede 

claramente las posibilidades y fines de esta investigación- resulta 

ineludible fijar posición sobre la controvertida naturaleza del modelo 

adoptado ya que ello constituirá el punto de partida para desarrollar los 

análisis que siguen, pues la esencia de un concreto modelo de atribución 

de responsabilidad penal a las personas jurídicas depende en gran medida 

de su clasificación como modelo de heterorresponsabilidad, de 

autorresponsabilidad o mixto, que define la propia naturaleza de esa 

responsabilidad, revela el sentido político criminal de la regulación y 

determina el alcance y contenido de la misma, lo que necesariamente 

tendrá repercusión en aspectos más concretos del sistema como el que nos 

ocupa.  

En tal sentido, de conformidad con lo que hemos venido afirmando, 

entendemos que existen en la regulación vigente elementos que impiden la 

consideración del actual modelo como uno de responsabilidad vicarial, 

principalmente, porque con ello se estaría ignorando el valor eximente 

que, de manera expresa, viene a reconocerse tras la reforma a los 

programas de cumplimiento normativo y al buen funcionamiento del 

órgano de control de riesgos en la empresa138. Una correcta valoración de 

                                                      

138 En cualquier caso, una interpretación constitucional de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en España necesariamente pasa por negar la 

naturaleza objetiva de dicha imputación y ello implica: que la responsabilidad de 

las personas físicas no se traslada sin más a la persona jurídica, que la 

inexistencia de un responsable persona física no implica la ausencia de 

responsabilidad colectiva y que, en todos los casos, es necesario que exista un 

desvalor específico referido al hecho de la persona jurídica que se concreta en un 

estado de cosas que debe ser demostrable, como mínimo, a sensu contrario o en 

sentido exculpatorio, es decir, que esté prevista la posibilidad de demostrar que 

no hubo responsabilidad de la empresa en aquellos supuestos en los que ésta 

cumplió sus deberes de organización y la conducta del agente era por tanto 

imprevisible o en todo caso desvinculada de la organización estructural. Todo ello 

puede afirmarse a partir de la actual regulación. 
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los apartados segundo y cuarto del artículo 31 bis implica el 

reconocimiento de un déficit organizativo como parte del injusto de la 

persona jurídica. 

Lo que el Derecho penal desvalora es pues un defecto organizativo (un 

estado de cosas) que no es imputable a personas concretas y gracias al 

cual ha resultado favorecida la comisión de un delito en el seno de la 

empresa y en su provecho. Es decir, la sola conducta delictiva de la 

persona física, incluso si se llevó a cabo por cuenta y en beneficio directo 

o indirecto de la organización, no será suficiente para hacer penalmente 

responsable a esta, pues de haber existido una correcta organización la 

responsabilidad colectiva desaparece. 

Así, aunque la redacción de la norma plantea muchas dudas 

interpretativas, entendemos que la persona jurídica responde por un hecho 

propio consistente en el favorecimiento del delito de la persona física por 

un estado de desorganización, es decir, el hecho propio es una 

desorganización (que se materializa en la falta de adopción -o adopción 

errónea- de un modelo de organización y gestión) gracias a la cual se ha 

cometido un delito por parte de alguno de sus miembros, en el ámbito de 

sus funciones y en su beneficio. Todo ello es expresivo de un modelo que 

combina aspectos de los modelos de heterorresponsabilidad con los de 

autorresponsabilidad139. 

 

1.5.2 La conducta delictiva de la persona física como presupuesto 

de la responsabilidad penal de la persona jurídica. 

Según establece el art. 31 bis son presupuesto de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas “los delitos” cometidos por determinadas 

personas físicas vinculadas a ella actuando en su nombre o por su cuenta y 

en su beneficio directo o indirecto. La conducta delictiva del agente 

persona física es pues, un presupuesto imprescindible de la 

responsabilidad de las personas jurídicas -aunque no el único- y a su vez 

puede configurar de manera independiente la propia responsabilidad penal 

del individuo, que es autónoma de la responsabilidad de la organización. 

Al hilo del análisis desarrollado en el epígrafe anterior, esa acción 

delictiva de la persona individual con capacidad de comprometer a la 

                                                      

139 Como dice CIGÜELA SOLA, Javier: La culpabilidad colectiva…ob. cit., pág. 

339: “es difícil afirmar que lo que ha establecido el legislador se trata de uno u 

otro modelo en puridad, pues más bien se trata de una mezcla de ambos”. 
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empresa se configura como un hecho de conexión140 y su exigibilidad en 

todos los casos implica que el modelo español no es un modelo puro de 

autorresponsabilidad pues no prescinde de la figura del “agente”.  

Este aspecto de la redacción legal que no se ha modificado con la última 

reforma del Código penal ha planteado algunas dudas interpretativas a la 

hora de delimitar el contenido y alcance de ese hecho de conexión pues, 

en sentido estricto, atendiendo al tenor de la Ley, la conducta de la 

persona física ha de ser delictiva y ello implica que ha de ser típica y 

antijurídica según el concepto de delito del art. 10 CP, es decir, acciones u 

omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley, siendo relevante 

cualquier modalidad delictiva (conductas de autoría o participación, 

delitos consumados o en grado de tentativa). La cuestión no es baladí. 

 Si como opina un sector de la doctrina basta con constatar la realización 

de la vertiente objetiva del tipo penal (de acción o de omisión) por parte 

de las personas físicas competentes (con todos los elementos exigidos por 

el respectivo tipo penal: acción, resultado, imputación objetiva) podríamos 

hablar de delito de la persona jurídica en supuestos de lesión del bien 

jurídico protegido por la norma que no llegan a ser delito de la persona 

física en el sentido jurídico del concepto legal del delito (por faltar el tipo 

subjetivo).  

Se alega por quienes defienden esta postura que un hecho de conexión 

integrado por una conducta típica y antijurídica de la persona física 

implicaría afirmar que es necesaria la identificación de ésta y la 

individualización de su responsabilidad, lo que resulta contradictorio con 

                                                      

140 Crítica con la exigencia de un hecho de conexión ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura: 

Bases para un… ob. cit., pág. 245: “De acuerdo a la posición tomada de una 

responsabilidad directa e independiente de la propia organización, no 

contemplamos la necesidad de establecer un hecho de conexión, es decir, de 

establecer previamente la responsabilidad de una (s) persona (s) individual 

(es)… Esta solución, (…) posee la ventaja que supera el escollo más importante 

de estos ilícitos que es el comprobar un delito cometido por un sujeto 

individual”. Otras propuestas doctrinales que prescinden completamente del 

hecho de conexión son principalmente aquellas que legitiman la responsabilidad 

criminal de las personas jurídicas desde una óptica sistémico – funcionalista, al 

menos las más radicales, que prescinden de la persona física y su hecho de 

referencia para analizar tal responsabilidad. Así, por ejemplo, la teoría del 

dominio de organización funcional sistemática (HEINE), la teoría funcionalista de 

los sistemas (BACIGALUPO SAGGESE) o la teoría de los sistemas sociales 

autopoiéticos (GÓMEZ-JARA, BAJO FERNÁNDEZ). Sobre ello véase con referencias 

ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 146 

y ss.  
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la expresa voluntad del legislador de permitir que ese hecho de conexión 

sea imputable a la persona jurídica aun cuando no haya sido posible tal 

individualización, o cuando la persona física haya actuado sin 

culpabilidad (artículo 31 ter y artículos 31 bis.2 y 31 bis. 3 CP en su 

redacción inicial). En tal sentido, GÓMEZ TOMILLO entiende que exigir la 

antijuricidad del hecho de la persona física constituiría una contradicción 

insalvable ya que sin la individualización de ésta (que no se requiere) será 

imposible saber si en el caso concreto la persona física actuó dolosa, 

imprudente o fortuitamente, o al amparo de alguna causa de justificación: 

“quizá la única manera de salvar tal contradicción sea entender que 

cuando el Código Penal utiliza la expresión “delito” en los citados 

artículos 31 bis.1, 31 bis.2 y 52.4 se está refiriendo a la comisión de un 

hecho objetivamente típico”141. 

Frente a estos argumentos, otro sector de la doctrina sostiene que, si bien 

la responsabilidad consagrada en el art. 31 bis del Código penal no es 

absolutamente accesoria, se trata de un supuesto de accesoriedad media 

que implica necesariamente la existencia de un hecho típico y antijurídico 

realizado por una persona física en nombre o por cuenta y provecho de la 

persona jurídica, es decir, que no resulta necesaria la identificación de la 

persona física o, de ser posible, no resulta necesario que el 

comportamiento de ésta sea culpable, ni que efectivamente se haya 

producido su castigo: “existe independencia en la medida en la que la 

persona física puede haber sido eximida de culpabilidad (inimputabilidad, 

inexigibilidad o error de prohibición invencible), puede haber fallecido o 

puede haberse sustraído a la acción de la justicia. No hace falta un 

comportamiento culpable ni el castigo de la persona física, pero sí hace 

falta al menos una persona física que haya realizado como presupuesto un 

hecho típico y antijurídico”142. 

Este desacuerdo, que sin duda es el reflejo de una deficiente técnica 

legislativa que no ha quedado solventada con la reciente reforma, debe ser 

resuelto según entendemos, en favor de una interpretación que no resulte 

contradictoria con el tenor literal de la ley. Así, la conducta de la persona 

                                                      

141 GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción a la… ob. cit., pág. 85, aunque el 

propio autor destaca que ni siquiera esta interpretación sería suficiente para 

sortear el problema de los delitos especiales, como el delito fiscal, donde el 

administrador que impulsa una declaración tributaria fraudulenta, no lleva a cabo 

tal hecho típico, salvo que se interprete el artículo 31 como una causa de 

ampliación de la tipicidad objetiva. 
142 Cfr. BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 69; FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: “La 

responsabilidad penal… ob. cit., págs. 89 y ss. 
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física que sirve de hecho de conexión o presupuesto de la responsabilidad 

de la persona jurídica debe ser delictiva y ello implica necesariamente que 

sea típica y antijurídica. Lo contrario, permitiría considerar la 

responsabilidad del ente colectivo en supuestos de conductas meramente 

peligrosas o lesivas, pero no delictivas, y ello no parece, desde luego, ni 

legítimo ni aconsejable143. No puede negarse que esta interpretación puede 

resultar contradictoria con los supuestos- expresamente previstos- de no 

individualización o no identificación de la persona física que comete el 

hecho delictivo, expresivos de la independencia y autonomía de la 

responsabilidad colectiva frente a la individual, pero otras razones como 

que las circunstancias que excluyen la antijuricidad de la conducta de la 

persona física afecten a la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

confirman que la intención del legislador ha sido ratificar el injusto de la 

persona física como presupuesto imprescindible de aquella144. De hecho, 

la responsabilidad penal de la persona jurídica queda excluida cuando no 

pueda constatarse que una persona física cometió una conducta típica o 

cuando, habiéndola cometido, le ampara una causa de justificación. Esta 

limitación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 

Derecho penal español viene ratificada por el art. 31 ter 2 CP (antiguo art. 

31 bis 3 CP) cuando se afirma que la concurrencia de causas de 

culpabilidad en la persona física no afecta la responsabilidad de la 

empresa, excluyéndose del precepto las circunstancias que excluyen la 

antijuricidad que en el Proyecto de enero de 2007 y en el Anteproyecto si 

estaban incluidas145. 

 

                                                      

143 En cualquier caso, GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción a la… ob. cit., pág. 

163, llega a las mismas conclusiones prácticas en supuestos en los que no pueda 

constatarse la antijuricidad de la conducta de la persona física: “si se llegase a la 

conclusión de que ninguna persona física enmarcada dentro de la persona 

jurídica actuó, u omitió actuar, dolosa o imprudentemente, no cabría mantener la 

responsabilidad penal de esta última”. Sobre ello, BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO 

SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 

69, nota 2. 
144 Sobre ello, véase BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: 

Tratado de responsabilidad… (2016) ob. cit., págs. 69 a 71, especialmente, notas 

2 y 4. 
145 Los proyectos anteriores se referían a “todas las circunstancias eximentes de 

la responsabilidad penal”. Sobre ello BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / 

GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 70. 
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1.5.3 Los sujetos (personas físicas) con capacidad para realizar el 

hecho de conexión. El alcance de las categorías a las que alude la 

norma. 

Ya hemos dicho que el Código penal prevé un sistema de doble vía en 

función de la posición que ocupa la persona física que comete el delito en 

la estructura de la organización, y que el mismo establece distinciones en 

los criterios de atribución de la responsabilidad colectiva según se trate de 

una u otra vía. Conviene ahora efectuar algunas precisiones sobre el 

alcance de cada una de esas categorías de sujetos, pues se trata de una 

cuestión que no es pacífica en la doctrina. 

Las dos vías de atribución distinguen cuando la conducta delictiva es 

realizada por un sujeto ubicado en la cúspide de la estructura o por un 

subordinado. Así, la redacción inicial del art. 31 bis CP (LO 5/2010) 

distinguía tres categorías de sujetos: los representantes legales, los 

administradores de hecho o de derecho y cualquier otra persona sometida 

a la autoridad de estos, conceptos que no estaban determinados en la 

norma por lo que fueron objeto de interpretaciones diversas. La doctrina 

entendía necesario delimitar estas categorías pues su menor o mayor 

amplitud condicionaba el alcance de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas al ser la “puerta de entrada” de la misma146 y, en 

general, se mostró crítica con la amplitud e indefinición de los conceptos 

empleados por el legislador para definir a las personas físicas que, 

                                                      

146 En tal sentido, proponía FEIJOO que debía procurarse una equivalencia de los 

conceptos de administrador de hecho y administrador de Derecho como ya se 

manejaban en el ámbito de la actuación en nombre de otro y en los delitos de la 

parte especial que con anterioridad a la reforma ya preveían la participación de 

estas figuras: BAJO FERNÁNDEZ/FEIJOO SÁNCHEZ/GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2012) ob. cit., págs. 92 y 93: “Se irá produciendo 

necesariamente, por tanto, a lo largo del tiempo, una interrelación interpretativa 

entre estas cuestiones de alcance diferente. La jurisprudencia deberá estar atenta 

a las consecuencias que puede tener el concepto de administrador que ofrezca en 

otros ámbitos cuando determine el concepto en el art. 31, en el art. 31 bis o en 

los correspondientes delios de la parte especial, especialmente cuando se trata de 

efectos lesivos ad extra”. 

No obstante, la realidad es que el concepto de administrador de hecho contenido 

en los diversos delitos de la parte especial atiende a diferentes extensiones según 

la propia naturaleza del delito, a la ratio de la norma. Por ello, contrario a la 

opinión de FEIJOO, concluye ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: La 

responsabilidad criminal… ob. cit., pág. 78 que: “debe partirse de que el 

concepto de administrador de hecho del art. 31 bis no tiene por qué equivaler a 

ningún otro debe ser concretado a partir de la ratio legis del precepto”. 
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actuando en nombre de la corporación, tenían capacidad para generar 

responsabilidad penal directa el ente colectivo.  

 

a) Primera vía de atribución: 

La figura del representante legal que sigue invariable tras la última 

reforma planteó algunas dudas interpretativas. Se entiende 

mayoritariamente que esta figura que hace referencia a aquellos sujetos 

que ostentan un vínculo formal con la persona jurídica en virtud del cual 

tienen capacidad para obligarla jurídicamente y ejercen la representación 

general de la misma, no bastando cualquier poder de representación, sino 

que debe tratarse de apoderados generales o representantes orgánicos. No 

obstante, ya durante el período de discusión de los Proyectos y tras la 

entrada en vigor de la LO 5/2010 se discutía en la doctrina si la intención 

del legislador al referirse a los representantes legales e inmediatamente 

después a los administradores de hecho y de derecho hacía referencia a la 

verdadera existencia de sujetos con capacidad de representación más no 

de dirección147 o si, en cambio, se trataba de una muestra de exhaustividad 

legislativa en busca evitar lagunas de punibilidad. Por una parte, se 

aceptaba un cierto solapamiento de la figura del representante legal frente 

al concepto de administrador148, aunque se justificaba en cierto modo en el 

hecho de que los conceptos y figuras a los que hacía referencia la norma 

estarían circunscritos al ámbito penal sin que fueran trasladables las 

categorías mercantilistas, lo que evitaría una injustificada ampliación del 

sentido de la norma. Así, por ejemplo, se entendía que si bien la expresa 

mención del representante legal podía resultar redundante en relación con 

el administrador de derecho en las sociedades mercantiles podía ser útil 

                                                      

147 Expresan su sorpresa ante tal posibilidad, CARBONELL MATEU / MORALES 

PRATS / DOPICO MUÑOZ-ALLER: “Personas jurídicas: art. 31 bis CP”, en ÁLVAREZ 

GARCÍA / GONZÁLEZ CUSSAC (Dirs.): Consideraciones a propósito del Proyecto 

de Ley de 2009 de modificación del Código penal (conclusiones del Seminario 

Interuniversitario sobre la reforma del Código penal celebrado en la Universidad 

Carlos II de Madrid). Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, pág. 32.  
148 Cfr. GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción a la…(2010) ob. cit., págs. 76 y 

77: “El propio legislador parece dar por supuesto este solapamiento en la 

medida en que en el artículo 31 bis 4 establece que ´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´”, prescindiendo de la 

referencia a los administradores de hecho o de derecho, sin que sea admisible 

interpretar que sólo las actuaciones de los representantes legales (y no de los 

administradores) pueden causar una atenuación. 
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para evitar lagunas de punibilidad en el caso de personas jurídicas sin 

forma societaria o cuyos órganos de gestión o representación no reciben el 

nombre de administradores149. 

También las figuras del administrador de hecho y de derecho (que sí han 

sido sustituidas en la reforma) planteaban alguna controversia. Se entiende 

de forma general que estos conceptos excluyentes entre sí hacen 

referencia a funciones de ejecución de decisiones de la Junta General o 

Consejo de Administración y de adopción de decisiones habituales 

propias del funcionamiento de la persona jurídica150, pero se planteaban 

algunas dudas como, por ejemplo, si el concepto de administrador de 

derecho debía ser uno “funcional” y, por tanto, necesariamente autónomo 

de acuerdo con las necesidades y fines del Derecho Penal151. Por otro lado, 

se reconocía que con el claro propósito de evitar lagunas de punibilidad el 

legislador habría incluido la figura del administrador de hecho como 

sujeto con capacidad para obligar a la persona jurídica152, a pesar de 

                                                      

149 Cfr. BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2012) ob. cit., pág. 95. La incorporación de la figura del 

representante legal podía entenderse útil, en la medida que podría captar ciertas 

figuras con funciones de dirección o a quienes se les ha delegado este tipo de 

funciones sin pertenecer al órgano de administración, tales como los apoderados, 

a los directores generales, gerentes, etc. 

Crítico con la terminología empleada por el legislador en 2010 para definir los 

sujetos con capacidad de obligar a la empresa que lleva a una ampliación 

inaceptable, DEL ROSAL BLASCO, Bernardo: “La delimitación típica… ob. cit., 

págs. 62 y ss.  
150 Si se trata de dos categorías que se comportan lógicamente como círculos 

concéntricos o como círculos autónomos resultaba indiferente en el ámbito de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas pues, de cualquier manera, unos y 

otros podían determinar tal responsabilidad en los mismos términos. Cfr. GÓMEZ 

TOMILLO, Manuel: Introducción a la… ob. cit., pág. 70. 
151 Así, el concepto de administrador de derecho y el de representante legal, sólo 

tendrían relevancia en el ámbito penal en la medida en que la realidad 

organizativa de la empresa se correspondiera con lo establecido en la legislación 

mercantil (u otra legislación de referencia). Sobre ello BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO 

SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de responsabilidad… (2012) ob. cit., pág. 

93. 
152 La doctrina penal desde hace muchos años ha entendido que “evidentes 

razones de política criminal aconsejan no dejar al margen de los delitos 

societarios a los administradores de hecho”, para evitar aquellos casos en los que 

la falta de designación (voluntaria o no) favorezca la sustracción de ciertas figuras 

de dirección del ámbito de los delitos societarios. Cfr. RODRÍGUEZ MOURULLO, 

Gonzalo: “Algunas consideraciones político-criminales sobre los delitos 

societarios”, en ADPCP, III, 1984, págs. 688. 
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carecer de las formalidades legales relativas a su nombramiento153, y ello, 

ante la posibilidad de que un sujeto que carece formalmente de la 

cualificación de derecho “realice la acción típica y produzca la lesión o 

peligro del bien jurídico de un modo equivalente desde el punto de vista 

valorativo, es decir, desde el punto de vista del contenido del tipo de lo 

injusto, a su realización por el sujeto idóneo”154, es decir, de quien goza de 

la cualidad de derecho. Así, la expresa mención legal de los 

administradores de hecho permitía la integración formal de dichos sujetos 

en los tipos correspondientes, sobre la base de un fundamento material155, 

aunque planteaba el problema de su indeterminación. La amplitud de este 

concepto propició interpretaciones opuestas frente a determinados 

supuestos como el de sociedades administradoras de otras156, los grupos 

                                                      

153 Refiriéndose al ejercicio del dominio social efectivo, véase ZUGALDÍA 

ESPINAR, José Miguel: La responsabilidad criminal… ob. cit., pág. 78; GÓMEZ 

TOMILLO, Manuel: Introducción a la… ob. cit., págs. 71 y ss. 

En palabras de FARALDO CABANA, Patricia: Los delitos societarios. 2ª edición. 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pág. 49, desde la teoría del dominio social, 

“basta con admitir que administrador de hecho es quien accede al ejercicio del 

dominio sobre la estructura social en la que se protege el bien jurídico 

penalmente protegido de forma equivalente a como lo hace un administrador de 

derecho, lo que hace necesario exigir el reconocimiento por lo menos tácito de la 

sociedad y la actuación frente a terceros”. 

En el mismo sentido se expresaba el Tribunal Supremo, entre otras en su 

Sentencia 59/2007, de 26 de enero: “En la concepción de administrador de 

hecho no ha de estarse a la formalización del nombramiento, de acuerdo con la 

respectiva modalidad societaria, ni a la jerarquía en el entramado social, sino a 

la realización efectiva de funciones de administración, del poder de decisión de 

la sociedad, la realización material de funciones de dirección”. 
154 GRACIA MARTÍN, Luis: Responsabilidad de directivos, órganos y 

representantes de una persona jurídica por delitos especiales: el delito integrado 

de la actuación en lugar de otro y sus consecuencias jurídicas. Barcelona, Bosch, 

1986, pág. 21. 
155 FARALDO CABANA, Patricia: Los delitos societarios… ob. cit., pág. 48. 
156 Que se interpretó mayoritariamente incluido en la norma, aunque su redacción 

literal parecía ir en sentido contrario al referirse a administradores personas 

físicas. En este sentido la Circular 1/2011 de la FGE, pág. 50 y la doctrina 

mayoritaria, entre otros: BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA 

DÍEZ: Tratado de responsabilidad… (2012) ob. cit., pág. 98; BACIGALUPO 

SAGESSE, Silvina: “Los criterios de imputación de la responsabilidad penal de los 

entes colectivos y de sus órganos de gobierno (arts. 31 bis y 129 CP)”, en La Ley, 

núm. 7541, 2011, págs. 3 y 4: “Sin duda, la redacción del texto legal no es 

afortunada, pero no lesiona el principio de legalidad ni se impide en absoluto 

que la persona jurídica administradora de otra pueda responder también 

conforme al art. 31 bis.”; DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis: 
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de empresas sometidos a una dirección económica única, o el caso de los 

mandos y directivos intermedios157.  

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

“Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español”, en 

Revista electrónica de la AIDP, 2011 A-05, pág. 12; DEL ROSAL BLASCO, 

Bernardo: “La delimitación típica de los llamados hechos de conexión en el 

nuevo artículo 31 bis, núm. 1, del Código Penal”, en Cuadernos de Política 

Criminal, núm. 103, 2011, pág. 64; GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción a 

la… (2010) ob. cit., pág. 73. 
157 Mayoritariamente se imponía una interpretación restrictiva según la cual los 

mandos intermedios no quedarían incluidos en el ámbito de los administradores 

de hecho, por entender que la voluntad del legislador habría sido la de hacer pasar 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas por las actuaciones de los 

integrantes de sus órganos de administración y representación y no a través de 

todos aquellos con capacidades o competencias de decisión. Cfr. BAJO 

FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2012) ob. cit., pág. 96; Circular 1/2011 de la Fiscalía General: 

“Deben rechazarse las interpretaciones que busquen introducir en el concepto a 

aquellos sujetos titulares de alguna capacidad de decisión autónoma siempre 

supeditada a la dirección, supervisión o control de quien en realidad dirige la 

entidad”; o el propio Tribunal Supremo que se inclinaba por un concepto 

restrictivo de administrador o representante legal, que no incluye a los mandos 

intermedios por estar sometidos a orgánicamente a los órganos de administración 

o supeditados a la supervisión de los administradores: STS 606/2010, de 25 de 

junio “el debido respeto al principio de la legalidad lleva a erradicar extensiones 

del ámbito subjetivo más allá del sentido del texto legal. No solamente del penal, 

que no precisa demasiado, sino del mercantil. Bajo esta perspectiva resulta 

diferenciable la función de administración de las personas jurídicas de tal 

naturaleza, de las funciones de gestión de empresas propia de factores, gerentes, 

directores generales, etc.”. 

Esta, que es la interpretación más garantista, no es sin embargo la que responde 

con criterios de efectividad a la realidad de muchas empresas. A nadie se escapa 

que, en las estructuras organizativas complejas caracterizadas por altas cuotas de 

descentralización, los directivos y mandos intermedios ejercen importantes 

funciones de dirección, aunque sean sectoriales, siendo ellos las únicas figuras de 

dirección a las que se encuentran directamente sometidos un gran número de 

empleados de la empresa. Por ello, algún sector de la doctrina más autorizada en 

la materia defendía que figuras como los apoderados, gerentes o directores 
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La reforma de 2015 modifica la primera vía de atribución sustituyendo las 

figuras del administrador de hecho y de derecho por una fórmula mucho 

más amplia: 

“los representantes legales o 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”. 

Resulta llamativo que se haya modificado un concepto que a pesar de los 

problemas interpretativos apuntados podía considerarse consolidado en la 

doctrina y la jurisprudencia (el de administrador). En su lugar, se ha 

introducido una expresión novedosa (por no tener precedentes en la 

legislación penal española) que continúa planteando las mismas 

dificultades hermenéuticas -principalmente por su indeterminación-, y 

cuya inclusión no se ha justificado de ninguna forma por el legislador158. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

generales debían incluirse en el concepto de representante legal o de 

administrador de hecho, entre otros GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción a 

la… ob. cit., págs. 74 y ss.; DEL ROSAL BLASCO, Bernardo: Los Delitos 

societarios en el Código Penal de 1995. Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, págs. 

64 y 65. 
158 Contrario a la modificación, se manifestó el Consejo de Estado en su 

Dictamen 358/2013, de 27 de junio de 2013: “Con esta nueva redacción se 

reemplaza la referencia que actualmente se hace a los "administradores de hecho 

o de derecho", por la de "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". No consta en el expediente cuáles son los motivos 

para sustituir un término relativamente claro, consolidado en la legislación penal 

y mercantil (véanse, por ejemplo, el artículo 31 del Código Penal y el artículo 133 

del Código de Comercio) y ampliamente interpretado por los Tribunales, por una 

redacción que peca de excesiva complejidad y que podría introducir cierta 

inseguridad jurídica. En consecuencia, y salvo que existiese alguna objeción 

importante a la utilización de la terminología actual, el Consejo de Estado 
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Aunque la inexistencia de Memoria explicativa sobre esta modificación 

impide conocer con certeza los motivos del legislador para dar esta nueva 

redacción al precepto, dada su semejanza con el texto del art. 18 del 

Convenio penal del Consejo de Europa (Estrasburgo, 27 de enero de 

1999) es posible que su intención haya sido armonizarlo con éste. En todo 

caso, parece claro que se ha querido incluir en la primera categoría de 

sujetos a todas las personas físicas con capacidad de decisión en la 

empresa159, evitando la impunidad que podría generar la falta de un 

nombramiento o vinculación formal con la organización160 y ampliando 

aún más el ámbito de aplicación que podía incluirse en la figura del 

administrador de hecho161. Entendemos, no obstante, que aquel concepto 

era suficientemente amplio y en todo caso preferible a esta nueva 

expresión que en su interpretación literal podría incluir a la práctica 

totalidad de los miembros de una empresa, en la medida que ostentaran 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

considera que sería preferible no alterar en este punto la redacción del primer 

supuesto de responsabilidad penal de las personas jurídicas”. 
159 Entiende FEIJOO que la nueva formulación “deja claro que quiere abarcar un 

círculo de personas más amplio que el de los representantes legales y 

administradores, pero que pueden tener gran capacidad de decisión e importantes 

facultades de gestión dentro de la empresa aunque no se correspondan sus 

competencias con las propias de los administradores de sociedades mercantiles”, 

por ejemplo, el personal de Alta Dirección o mandos intermedios. Véase en BAJO 

FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 76. 
160 En este sentido, BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: 

Tratado de responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 76: “Desde luego se ha 

querido eludir una excesiva limitación del alcance de la RPPJ derivada de un 

concepto restringido de administrador de hecho”, como el de la STS 606/2010, 

de 25 de junio en su Fundamento Jurídico Séptimo. 
161 En este sentido, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… 

ob. cit., pág. 369: “dicho texto parece comprender a muchos más sujetos, de los 

que no cabría predicar la condición de administradores de hecho 

intraestructurales. Así, por ejemplo, la ostentación de facultades de organización 

o de control dentro de la persona jurídica se puede predicar de sujetos que no 

son administradores de hecho, aunque integren un órgano de la persona 

jurídica”. 
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algún tipo de función organizativa dentro de la misma, por mínima que 

esta sea. Seguramente la discusión doctrinal sobre los límites del concepto 

de administrador de hecho -aquí tan solo enunciada, pero que ha dado 

mucho de sí- será útil a la hora de delimitar la nueva figura prevista en el 

apartado primero del 31 bis pues lo cierto es que gran parte de las dudas 

interpretativas relativas a la extensión de aquel concepto persisten tras la 

reforma ya que, si bien todos estos supuestos “problemáticos” podrían 

quedar incluidos en la nueva redacción que suprime la figura del 

administrador pero amplia el círculo de personas físicas con capacidad 

para comprometer a la empresa, tampoco se desprende del tenor literal de 

la norma un límite claro en este sentido. 

Con todo ello, la interrogante que interesa rescatar tras la reforma es si 

debía irse más allá, configurando también como “administradores de 

hecho” (ahora como personas 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) a todos aquellos que 

ejerzan poderes y facultades organizativas a cualquier nivel o si, por el 

contrario, debía limitarse a los estratos más altos de la estructura 

empresarial. Entendemos con otros autores que la figura que acompaña a 

los representantes legales para integrar el apartado primero del artículo 31 

bis, debe sustanciarse sobre bases materiales que tengan vinculación con 

el bien jurídico protegido y la capacidad del sujeto activo de lesionarlo. Se 

trata como ha señalado en nuestra doctrina PATRICIA FARALDO “de 

vincular la condición de sujeto activo a la disponibilidad de los poderes o 

facultades que permiten la ofensa al bien jurídico protegido” 162 o, como 

indicó en su momento GRACIA MARTÍN, que la condición de sujeto activo 

la defina “el dominio sobre la vulnerabilidad jurídico-penalmente 

relevante del bien jurídico”163. 

 

b) Segunda vía de atribución: 

Junto a los representantes y altos cargos de la organización, el modelo 

español consagra una segunda vía de atribución de responsabilidad a la 

persona jurídica por los delitos cometidos por sus subordinados. Según la 

inicial redacción del art. 31 bis.1 párrafo segundo (LO 5/2010):  

                                                      

162 FARALDO CABANA, Patricia: Los delitos societarios… ob. cit., pág. 147. 
163 GRACIA MARTÍN, Luis: El actuar en lugar de otro en Derecho penal, II. 

Teoría General. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1986, pág. 98. 
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“En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán 

también penalmente responsables de los delitos cometidos, 

en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en 

provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la 

autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo 

anterior, han podido realizar los hechos por no haberse 

ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas 

circunstancias del caso”. 

Dos cuestiones resultaban controvertidas en el análisis de esta segunda vía 

de imputación contemplada por el art. 31 bs CP. En primer lugar, el 

alcance de la categoría de “personas subordinadas” al que nos referiremos 

en seguida, y cuya redacción permaneció inalterada. En segundo lugar, el 

contenido del “debido control” que desarrollaremos en el apartado 

siguiente.  

Como advertía FEIJOO164, podía interpretarse del tenor literal de la norma 

que toda conducta delictiva de personas físicas sometidas a algún tipo de 

influencia o indicaciones e instrucciones de los administradores o 

representantes legales, incluyendo empleados de otras empresas, sería 

“hecho de la persona jurídica” cuando faltara el debido control. De hecho, 

así lo interpretó buena parte de la doctrina: “el ámbito personal en este 

caso es deliberadamente amplio y no se ciñe, por tanto, a los trabajadores 

y mandos intermedios de la empresa, sino que apela a todo sujeto que 

opere integrado bajo el ámbito de dirección de los administradores, de 

modo que se pueden incluir, sin mayores problemas, a sujetos que, sin 

estar vinculados formalmente a la persona jurídica por un contrato laboral 

o mercantil, desarrollan para ella sus actividades sociales integrados en su 

ámbito de dominio social”165, es decir, “abarca a todo aquel que actúe bajo 

la autoridad de administradores y /o representantes, sin necesidad de una 

vinculación laboral o mercantil formal con la entidad”166 . 

Lo cierto es que la norma no exige la existencia de un contrato formal que 

vincule a la persona física con la persona jurídica -de hecho, tal exigencia 

no tendría sentido en el ámbito del Derecho penal donde habrá de 

atenderse a la vinculación material-, no obstante, no parecía aconsejable, 

ni lo parece ahora, una interpretación tan amplia que permitiera incluir en 

                                                      

164 BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2012) ob. cit., pág. 103. 
165 ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: La responsabilidad criminal… ob. cit., pág. 

79. 
166 DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis: “Responsabilidad penal de… (AIDP) 

ob. cit., pág. 13. 
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esta categoría de sujetos incluso a empleados de otras personas jurídicas 

que, careciendo de cualquier vinculación (formal y material) con la 

empresa, han realizado una conducta delictiva en su provecho167. 

Entendemos que se trata de dos planos diferentes que es necesario 

distinguir, pues si bien la vinculación formal con la persona jurídica no 

define el ámbito de aplicación de la categoría, si debe existir una 

vinculación material que se concreta en la pertenencia a los recursos 

humanos de la propia persona jurídica. En palabras de FEIJOO, “no se trata 

de si formalmente existe una relación laboral, sino a qué persona jurídica 

se encuentra adscrita una persona como recurso humano”, y en ese 

sentido, “la exteriorización (“externalización”) de servicios o la 

distribución de productos a través de otras personas jurídicas sólo podrá 

generar responsabilidad para la persona jurídica delegante si alguno de sus 

propios empleados comete un hecho delictivo o participa en los delitos 

cometidos en la delegada”168. 

Otra cuestión controvertida es si el ámbito de los subordinados debe 

entenderse limitado por el nivel jerárquico en la estructura organizativa de 

la persona jurídica, de manera que solo quedaran incluidos aquellos 

directamente dependientes de los representantes legales o demás personas 

con facultades de organización y control del apartado primero. Como 

advertía SILVA SÁNCHEZ, la interpretación más restrictiva llevaría a 

concluir en este punto que el subordinado habría de ser un inferior 

jerárquico directo de los representantes legales o directivos, para que fuera 

posible atribuir a estos la omisión del debido control, sin embargo, el art. 

66 bis 1ª c) CP hace depender la imposición y extensión de las penas de 

las letras b) a g) del art. 33.7 “del puesto que en la estructura de la 

persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber 

de control”, lo que deja abierta la posibilidad de que la omisión de control 

se haya producido en niveles jerárquicos diversos y, por tanto, que el 

                                                      

167 BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2012) ob. cit., pág. 104: “Cuestión distinta es que por la 

propia actuación de sus trabajadores una persona jurídica pueda responder 

penalmente (por ejemplo, como partícipe) no por los delitos realizados por 

trabajadores ajenos, sino en relación a dichos delitos”.  
168 BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2012) ob. cit., págs. 103 y 104: “de acuerdo con el sistema 

establecido por el art. 31 bis sólo deberían ser relevantes los comportamientos de 

aquellas personas que tengan una relación laboral o de Alta Dirección con la 

persona jurídica penalmente responsable, es decir, los recursos humanos de la 

propia persona jurídica”… “el sistema español no puede predicar la 

responsabilidad penal de una persona jurídica a partir de la conducta de una 

persona que es empleado de otra persona jurídica”. 
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subordinado que comete el hecho delictivo pueda estar situado en niveles 

inferiores (no directamente dependientes de los sujetos de la letra a). De 

hecho, con la anterior redacción podía interpretarse que la omisión del 

debido control no tenía por qué ser inmediatamente imputable a los 

representantes legales o demás personas con facultades de organización y 

control del apartado primero del artículo 31 bis, sino a otros subordinados 

de éstos y con ello el ámbito de la segunda vía de atribución se ampliaba a 

la práctica totalidad de la estructura organizativa, sin embargo, la reforma 

de 2015 concreta los deberes de supervisión y control en los sujetos de la 

letra a), reforzando esa interpretación restrictiva según la cual solo 

pertenecen al ámbito de la letra b) los subordinados de representantes y 

directivos sobre los que se hubiera incumplido gravemente el deber de 

control y supervisión169. 

La redacción actual de la norma refleja en cierto modo aquel debate 

teórico. Se introdujeron modificaciones en esta segunda vía de imputación 

que contempla la actuación de los subordinados, quedando actualmente 

recogida en la letra b) del artículo 31 bis 1, en los términos que siguen: 

“b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades 

sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las 

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

personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han 

podido realizar los hechos por haberse incumplido 

gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, 

vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas 

circunstancias del caso”. 

Así, si bien el círculo de sujetos a los que se refiere esta segunda vía de 

atribución permanece igual que en la redacción anterior, se introducen 

modificaciones importantes en torno a los deberes de control de los 

superiores, a lo que nos referiremos en el epígrafe siguiente. 

                                                      

169 A pesar de la contradicción que plantea la previsión del artículo 66 bis 1. c) 

CP, entendemos con SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (Dir.) / MONTANER 

FERNÁNDEZ, Raquel (Coord.): Criminalidad de empresa… ob. cit., pág. 23, que 

no por ello debe identificarse el modelo español con un modelo de respondeat 

superior, en el que la conducta de cualquier empleado puede generar 

responsabilidad penal para la empresa. Habrá que aferrarse a la redacción legal 

cuando se refiere expresamente a “quienes estando sometidos a la autoridad de 

las personas físicas mencionadas en el apartado anterior”, es decir, 

representantes legales y directivos y, en ese sentido, hacer una interpretación 

restrictiva que pase por comprobar la vinculación de subordinación, al menos 

indirecta, a estos sujetos. 
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Con todo ello, puede decirse que la distinción y conceptualización de los 

sujetos con capacidad de comprometer a la organización son expresivos 

de la clara intención del legislador de condicionar la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas a la intervención de determinados sujetos con 

poder de decisión (aquellos que integran los órganos de administración y 

representación), ya sea mediante la propia comisión del hecho delictivo o 

bien, por no ejercer el debido control sobre el subordinado que lo comete. 

Así lo demuestra la evolución de la estructura de imputación del art. 31 

bis que ha quedado más perfilada tras la última reforma pero que ya desde 

la redacción de 2010 demostraba esta intención al eliminar la mención al 

“empleado con facultad de comprometer a la empresa” que se había 

incluido en el Proyecto de 27 de noviembre de 2009170. Con la redacción 

vigente -igual que la anterior- se limita el círculo de personas con 

capacidad para comprometer penalmente a la empresa, pero sin dejar 

fuera las acciones realizadas por sujetos con poderes limitados (no 

asimilables a los administradores) que quedan incluidos en la segunda vía 

de imputación. 

                                                      

170 BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., págs. 77 y ss.: El Anteproyecto del Gobierno 

enviado a las Cortes se refería a “los empleados con facultades de obligar a dicha 

persona jurídica”, una expresión que fue duramente criticada en la doctrina por 

su excesiva amplitud pues incorporaba a un gran número de personas que, 

teniendo poderes limitados a un concreto ámbito de actuación empresarial, no 

ostentan en realidad el poder de dirección requerido por la norma. Los 

Anteproyectos anteriores, sin embargo, se referían de manera expresa al “poder 

de dirección” del sujeto que obligaba a la empresa, en el sentido propuesto por las 

Decisiones Marco y el 2º Protocolo del Convenio de Protección de los Intereses 

Financieros.  

Crítico con la supresión de la referencia al “poder de dirección” que contenía el 

Anteproyecto en su versión de noviembre de 2008, DOPICO GÓMEZ-ALLER, 

Jacobo (Dir.): La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 68 y ss.: “la referencia 

anterior a julio de 2009, sin ser perfecta, era mejor, pues requería que el delito 

fuese cometido por quien tiene el poder de dirigir a la empresa, con base en 

varios títulos. El texto, a partir de julio de 2009, define al agente sólo con esos 

títulos (administración, representación, capacidad de obligar), pero no exige 

que tenga poder de dirección”.  
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1.5.4 El incumplimiento grave de los deberes de supervisión, 

vigilancia y control de los representantes legales y demás personas 

autorizadas para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica 

o que ostentan facultades de organización y control dentro de la 

misma. 

Con la alusión al debido control que ya hacía la redacción inicial de 2010 

se establecía por primera vez de forma expresa en el Código penal español 

un deber de supervisión de los superiores respecto de sus empleados. Tal 

referencia se reiteraba en el art. 66 bis CP y tiene una gran relevancia en el 

ámbito de la comisión por omisión imprudente para las personas físicas171. 

Ya se ha dicho que una de las novedades que incorpora la redacción del 

art. 31 bis en la última reforma viene referida a la concreción de esos 

deberes de control. Por un lado, en la primera vía de imputación de la letra 

a) del apartado primero cabe resaltar una diferencia respecto de la 

redacción inicial en la que era suficiente con que se cometiera un delito 

por los administradores o representantes de la organización siempre que la 

persona jurídica no hubiera hecho lo exigible para el cumplimiento de la 

legalidad por parte de estos. Con la redacción actual se exige de manera 

expresa un déficit de control, supervisión y vigilancia por parte de un 

órgano ad hoc de la persona jurídica que tiene atribuido el control de la 

legalidad de conformidad con lo establecido en el apartado segundo del 

artículo 31 bis, es decir, se exige el delito individual y un déficit de 

control que se manifiesta por la ausencia de ese órgano de vigilancia y 

control. En sentido similar, se introducen modificaciones significativas 

respecto de la conducta de los subordinados de la letra b) con una 

expresión que viene a sustituir la más genérica alusión que se hacía en la 

redacción inicial de que hubieran “podido realizar los hechos por no 

haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas 

circunstancias del caso”, exigiendo ahora que el autor del delito haya 

“podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por 

aquéllos (los sujetos de la letra a) los deberes de supervisión, vigilancia y 

control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”.  

Ahora bien, ya con anterioridad a la reforma de 2015 se planteaban dudas 

interpretativas en la doctrina que se vieron incluso reflejadas en las 

recomendaciones del Informe de la OCDE, que aconsejaban esclarecer el 

significado y alcance de la expresión “debido control”.  

                                                      

171 Sobre ello véase FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: Derecho penal de… ob. cit., 

págs. 192 y ss.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., 

pág. 487. 
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Ante la ausencia de una definición legal de ese deber de control se 

entendió de utilidad la dogmática de la omisión a la hora de determinar los 

deberes que atañen a los directivos y las formas en que se produce la 

infracción de los mismos172, así como la valoración de las concretas 

circunstancias del caso173 considerando el particular contexto societario en 

el que se produjera la acción delictiva. De esta manera, las características 

de la persona jurídica (especialmente su estructura organizativa y el sector 

de actividad en el que se desarrolla) y la específica modalidad delictiva de 

que se trate (por ejemplo, sectores con regulación extrapenal en la que se 

establezcan deberes específicos de prevención como sería en el ámbito del 

blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o la información 

privilegiada) vendrían a definir el contenido y alcance de esos deberes de 

control174.  

La reforma de 2015 vino a reforzar la interpretación que ya se hacía del 

genérico deber de control con una nueva redacción que exige unas 

medidas concretas, a saber, la creación de un órgano ad hoc, con poderes 

autónomos de iniciativa y control (salvo en las pequeñas empresas que 

                                                      

172 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., pág. 

488. Sobre los deberes de los directivos FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: Derecho 

penal de… ob. cit., págs. 184 y ss. 
173 La falta del “debido control” de los administradores o representantes legales 

de la empresa, un elemento en principio puramente normativo que por indicativo 

de la norma habrá de ponerse en contacto con las “circunstancias del caso 

concreto” para dotarlo de un contenido valorativo. Aunque en realidad todos los 

deberes suponen una concreción de lo establecido en general por la norma para 

determinar si ha existido su infracción, el Preámbulo de la LO 5/2010 justifica 

esta expresa referencia al mencionar que tiene como objetivo “evitar una lectura 

meramente objetiva de esta regla de imputación”. Sobre ello BAJO FERNÁNDEZ / 

FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de responsabilidad… (2012) ob. 

cit., págs. 104 y ss.: “En todo caso, en la valoración de las concretas 

circunstancias del caso se deberían tener también en cuenta las características 

de la concreta organización (que sería un equivalente a la toma en consideración 

de los conocimientos, capacidades y experiencias para determinar el deber de 

cuidado en el caso de las personas físicas) … En el mismo sentido, también los 

deberes de control dependerán de cada modalidad delictiva. Así, por ejemplo, la 

determinación de un control como debido puede depender de la existencia de una 

regulación extrapenal que establezca deberes específicos de prevención”. Cfr. 

también GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción a la… (2010) ob. cit., pág. 80. 
174 Pues como advierte FEIJOO, los deberes de control difieren notablemente en 

una pequeña empresa con un único sector de actividad con respecto a las 

exigencias para una sociedad del Ibex 35 con varios sectores de actividad, en 

BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2012) ob. cit., pág. 105. 
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pueden encomendar estas funciones al órgano de administración), cuya 

infracción junto a la conducta delictiva de los representantes y gestores de 

la empresa, o de los subordinados cuando se han infringido los deberes de 

supervisión, vigilancia y control que sobre ellos tienen los primeros, hace 

que el hecho adquiera otra dimensión siendo penalmente responsable del 

mismo la persona jurídica. 

Sin ánimo de reproducir la extensa discusión doctrinal en torno a los 

límites del deber de control contenido en la norma interesa llamar la 

atención brevemente sobre dos cuestiones interpretativas que no quedan 

resueltas con la reforma: por un lado, la exigencia de que el 

incumplimiento de los deberes de supervisión y control sea grave, y por 

otro, si la norma exige la constatación de que el trabajador no hubiera 

podido realizar los hechos si se hubieran cumplido debidamente los 

deberes de supervisión vigilancia y control.  

En relación con lo primero, conviene recordar que el segundo 

Anteproyecto suprimió la referencia, nuevamente incorporada en el 

Proyecto finalmente aprobado, de que el incumplimiento de los deberes de 

control fuera “grave”. Entre las enmiendas al Proyecto introducidas por el 

Grupo Parlamentario Popular y publicadas en el BOE de 10 de diciembre 

de 2014 figuraba la solicitud de una nueva admisión del adjetivo 

“gravemente”. El Consejo de Estado, en su Dictamen 358/2013, de 27 de 

junio de 2013, manifiesta que esta exigencia añadida de que la deficiencia 

en el control haya sido grave debe ponerse en relación con las exigencias 

del Derecho de la Unión Europea, destacando que las Decisiones Marco 

que regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas se refieren 

exclusivamente a la existencia de una "falta de vigilancia o control", sin 

exigir que dicho incumplimiento sea grave como se hace en la reforma. 

Ahora bien, dado que las citadas normas europeas no exigen en todos 

estos casos que la responsabilidad de la persona jurídica se articule por la 

vía penal, pues en ellas se prevé generalmente que tal responsabilidad 

debe concretarse en la imposición de "sanciones efectivas, proporcionadas 

y disuasorias" y dichas sanciones pueden consistir en "multas penales o 

administrativas" además de otro tipo de sanciones, nada impide al 

legislador nacional, en aplicación del principio de intervención mínima en 

el ámbito penal, optar por sancionar penalmente sólo los comportamientos 

más graves. 

En tal sentido, puede entenderse que con la expresa referencia a la 

gravedad del incumplimiento de los deberes de control se busque limitar 

la responsabilidad penal a los supuestos más graves, lo que resulta 

coherente con el principio de última ratio y de intervención mínima del 

Derecho penal, sin olvidar que los supuestos menos graves o de mero 

incumplimiento deben quedar igualmente previstos y sancionados a través 
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del Derecho administrativo sancionador o el propio Derecho mercantil175. 

No obstante, la introducción de esta exigencia plantea ciertos conflictos 

interpretativos: por un lado, la desaparición del Código penal de la 

imprudencia leve hace que pierda sentido la expresa exigencia de una 

imprudencia grave176, y por otro, la modificación de la regla segunda del 

artículo 66 bis del CP (introducida expresamente mediante la reforma de 

2015) por la que se establece que: “Cuando la responsabilidad de la 

persona jurídica, en los casos previstos en la letra b) del apartado 1 del 

artículo 31 bis, derive de un incumplimiento de los deberes de 

supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter grave, estas penas 

tendrán en todo caso una duración máxima de dos años”, resulta 

incompatible con la regla general que exige un incumplimiento grave177. 

Resulta igualmente llamativo que no se haga referencia a la gravedad del 

incumplimiento del debido control en relación con la conducta de los 

representantes o directivos de la organización. El apartado segundo del 

artículo 31 bis omite cualquier referencia valorativa al referirse a la 

omisión o ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, 

vigilancia y control por parte del órgano de control de la persona jurídica. 

Probablemente, como concluye FEIJOO, “la diferencia esté en que en un 

caso se habla de deberes, lo que tiene más que ver con una decisión 

puntual, mientras la referencia al ejercicio de funciones podría ir referida a 

una valoración global del cumplimiento de tales funciones a lo largo del 

tiempo. Lo que importa en este caso es la eficacia del órgano, más que la 

conducta individualizada de sus integrantes. El órgano que ejerce 

funciones de supervisión, vigilancia y control no precisa hacer un 

seguimiento personal de cada administrador o alto directivo ya que no se 

trata de un superior jerárquico al que se encuentre subordinada la gestión 

de la entidad”178. 

                                                      

175 En ese sentido, el Consejo de Estado: “Solo en la medida en que esas 

sanciones complementarias de las penales estén efectivamente previstas podrá 

entenderse que el ordenamiento español cumple adecuadamente las exigencias 

del Derecho de la Unión”. 
176 Para BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 88, “con la regulación actual la 

conclusión debe ser que supuestos equivalentes a imprudencias menos graves 

serían impunes”. 
177 Al respecto, BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado 

de responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 88: “¿se refiere a casos menos graves 

dentro de los incumplimientos graves?”. 
178 BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 85. 
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En relación con la segunda cuestión mencionada, entendemos con gran 

parte de la doctrina que no basta con el incremento del riesgo y que la 

norma exige de manera expresa la constatación de que el debido control 

habría evitado la comisión del delito: “la redacción de la letra b) del 

apartado primero del art. 31 bis obliga a constatar que el delito del 

subordinado tiene que ser una concreción o realización de la infracción de 

los deberes de supervisión, vigilancia y control que tienen como fin la 

evitación de tales eventos, de tal manera que no se podrá imputar el delito 

a la persona jurídica si el cumplimiento de los deberes no habría evitado el 

hecho delictivo o en el caso concreto careciera de relevancia. El delito 

tiene que ser evitable por el cumplimiento de deberes y tener que ver con 

el fin de protección de los mismos, sin que se trate de un mero caso de 

“reflejo causal de la protección””179. Es decir, si la actuación delictiva de 

los empleados o subordinados se hubiera producido a pesar de haber 

existido sobre ellos un adecuado control por parte de los administradores, 

tal conducta no generaría responsabilidad penal para la persona jurídica180 

o, dicho de otra forma, para que se produzca el hecho típico de la persona 

jurídica, la actuación delictiva del subordinado ha de poder ser imputada a 

la omisión del debido control del superior181. 

Así pues, sin perjuicio de que es exigible en todos los casos la ausencia o 

deficiencia del compliance (apartados 2, 3 y 4 del artículo 31 bis CP) para 

                                                      

179 Cfr. BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., págs. 86 y 87: “El delito de la persona física 

no es una mera condición objetiva de punibilidad. Por ejemplo, no habrá 

responsabilidad de la persona jurídica en el caso de que con una conducta 

alternativa correcta el trabajador hubiera podido realizar el mismo hecho”. En 

el mismo sentido, BACIGALUPO SAGESSE, Silvina: “Los criterios de… ob. cit., 

pág. 4; GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., págs. 

488 y ss.  

De otra opinión GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción a la… (2016) ob. cit., 

págs. 109 y 110: “En cualquier caso, lo que no parece aceptable es la exigencia 

de verificación de que con el debido control se hubiese impedido el resultado con 

una probabilidad rayana en la certidumbre… Semejante criterio, procedente de 

la teoría de los delitos de comisión por omisión, resulta cuestionable en la 

medida en que introduce un juicio hipotético que debería abandonarse en el 

marco de un Derecho penal que juzgue por lo que efectivamente acaeció y no por 

lo que hubiera podido suceder”. 
180 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., pág. 

488. 
181 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (Dir.) / MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel 

(Coord.): Criminalidad de empresa… ob. cit., pág. 22: “Esta expresión legal no 

hace sino recoger la fórmula de cuasicausalidad (o imputación objetiva) del 

resultado en los delitos de comisión por omisión”. 
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afirmar el injusto propio de la persona jurídica182, existe en la segunda vía 

de atribución una exigencia especifica que debe verificarse junto a la 

conducta delictiva del subordinado para completar el hecho de conexión: 

una acción u omisión previa de los representantes legales y directivos 

consistente en el incumplimiento de deberes de vigilancia y control que 

tienen atribuidos en virtud de su cargo sobre la actividad de sus 

subordinados183. Este incumplimiento por sí solo es generalmente impune, 

no solo porque no es necesario que una de las personas a las que se refiere 

la letra a) sea culpable de una concreta conducta tipificada como delito184, 

sino porque en la mayoría de los tipos que tienen reconocida la 

responsabilidad colectiva no se contempla la modalidad de comisión 

imprudente y esa omisión de deberes de control del superior jerárquico es 

por lo general constitutiva de una imprudencia185. 

                                                      

182 Entendemos que lo que el Derecho penal desvalora como injusto de la persona 

jurídica es un estado de desorganización (consistente en la inexistencia o 

ineficacia del compliance) que favorece la comisión de un delito por parte de una 

persona física en las condiciones o bajo los criterios que establecen las dos vías 

de atribución, siendo la omisión de los deberes de control de la segunda vía una 

parte de esos criterios de atribución pero no el hecho propio de la persona 

jurídica. 
183 Entienden BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado 

de responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 86 que “Lo que convierte el delito de 

la persona física en un “hecho de empresa o de la entidad” es que los hechos se 

hayan podido realizar por haberse incumplido gravemente los deberes de 

supervisión, vigilancia y control por parte de los principales gestores de la 

entidad”.  
184 Una exigencia que como apunta Feijoo haría completamente superflua esta 

segunda vía de atribución. Cfr. BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-

JARA DÍEZ: Tratado de responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 88. 
185 En este sentido, para SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del 

Derecho… ob. cit., págs. 342 y ss.: “el caso de que la omisión del debido control 

sobre la conducta dolosa del subordinado sea sólo imprudente resulta 

problemático. Se hace extraño, en efecto, que una imprudencia de los superiores 

jerárquicos (eventualmente, los administradores o representantes de la persona 

jurídica) -en sí misma atípica- pueda co-constituir la regla de transferencia de 

responsabilidad a la persona jurídica por delitos que, para las personas físicas 

sólo admiten la forma de comisión dolosa. La extraña estructura sería: (hecho 

doloso del subordinado) + (omisión imprudente del superior jerárquico -

administrador o representante-) = responsabilidad penal (que en principio 

parece que debería reputarse dolosa, pues el delito por el que responde requiere 

-para las personas físicas- la imputación dolosa) de la persona jurídica. Quizá 

por ello, algún sector de la doctrina española, si bien minoritario, requiere que 

la omisión de vigilancia del administrador o representante sea dolosa para que 

pueda generar una responsabilidad de la persona jurídica por un delito doloso”. 



 

 
90 

En cualquier caso, esta exigencia de incumplimiento grave de deberes de 

control por parte de los representantes y otras personas incluidas en el 

ámbito de la primera vía de atribución se traduce en una importante 

concreción del ámbito de actuación de subordinados al que resulta 

aplicable la norma, pues tal conducta delictiva (de los empleados) ha de 

pertenecer al ámbito de protección de los deberes de control del 

administrador y representar una concreción o realización de los mismos186. 

 

1.5.5 Personas jurídicas que responden penalmente: 

Característica principal del sistema de imputación de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas y expresiva de la política criminal que 

sustenta su introducción en el Derecho penal español es la concreción de 

la persona jurídica como sujeto de imputación penal. Tal como destaca la 

doctrina, la gran novedad que representó la LO 5/2010 no residió tanto en 

introducir unas consecuencias penales para las personas jurídicas, pues ya 

desde 1995 se admitieron las denominadas consecuencias accesorias, sino 

en la ampliación de los sujetos penalmente responsables: “la principal 

novedad de la reforma del año 2010 fue que por primera vez era posible 

hablar en propiedad de una responsabilidad penal propia o genuina de las 

personas jurídicas, aunque se tratara de una responsabilidad vinculada a la 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

La alternativa según el autor, es sostener que la responsabilidad penal de la 

persona jurídica no es dolosa ni siquiera imprudente en sentido estricto, sino que 

se trataría de una responsabilidad sui generis, una modalidad de responsabilidad 

por imputación extraordinaria distinta de la propia imprudencia: “En concreto, 

las cláusulas de responsabilidad penal de las personas jurídicas que se insertan 

en un artículo concreto de la parte especial -por referencia al delito descrito en 

él o a los delitos descritos en artículos anteriores- podrían entenderse como 

“cláusulas de imprudencia sui generis” de la persona jurídica, en los términos 

establecidos en el art. 31 bis 1 CP, relacionadas con hechos dolosos cometidos 

por personas físicas”.  
186 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., págs. 

488 y 489. 
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individual -o, al menos, no totalmente desvinculada-. La última reforma 

del Código penal de 2015 no ha venido más que a asentar este cambio 

estructural”187. 

Ante la ausencia de un concepto legal de persona jurídica, la norma parte 

de una distinción formal que alude a la ostentación de esa personalidad 

para delimitar el ámbito de aplicación del régimen de responsabilidad 

penal del artículo 31 bis CP frente al régimen de las consecuencias 

accesorias del artículo 129 CP que afecta precisamente a otras 

organizaciones que carecen de esa personalidad jurídica.  

Frente a esta distinción puramente formal (que es la única extraíble de la 

norma)188 parece preferible que se hubiera tenido en cuenta otros criterios 

materiales vinculados a los fines preventivos de la responsabilidad 

colectiva con el fin de delimitar el círculo de personas imputables como 

serían, por ejemplo, su capacidad lesiva frente a los bienes jurídicos 

protegidos o su capacidad para autoorganizarse de conformidad con lo 

previsto en la norma. En este sentido, GÓMEZ TOMILLO entiende que “tres 

                                                      

187 BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 56. 
188 Crítico con una interpretación puramente formal que desconoce la autonomía 

del Derecho penal frente a otras ramas del ordenamiento jurídico, GÓMEZ 

TOMILLO, Manuel: Introducción a la… (2015), ob. cit., págs. 52 y 53: “Desde 

nuestra perspectiva, el Derecho penal no debe operar atado con los criterios 

característicos de otras ramas del ordenamiento jurídico (…) Por una parte, 

siguiendo un criterio formal, tales normas extrapenales habitualmente no son 

Leyes Orgánicas (y no concurren en este caso los requisitos de una norma penal 

en blanco). Por otra, materialmente, el Derecho penal persigue sus propios fines, 

los cuales identificamos con la protección de bienes jurídicos. Desde este último 

punto de vista, reconocida la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

debe optarse por una intelección que sea coherente con los fines preventivos 

perseguidos con tal reconocimiento. En consecuencia, entiendo que debe 

realizarse una interpretación no exclusivamente formal del concepto de persona 

jurídica que utiliza la Ley positiva española”.  

De otra opinión BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: 

Tratado de responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 57: “Si bien existen autores 

que entienden que habría que recurrir a un concepto específicamente jurídico-

penal de la persona jurídica aludiendo a la tradicional autonomía del Derecho 

penal de acuerdo con sus fines y funciones específicos, se trata de una 

interpretación poco compatible con el Derecho positivo” … “criterios materiales 

propuestos por un sector de la doctrina como la capacidad de la organización 

para afectar a los bienes jurídicos protegidos por las correspondientes figuras 

delictivas no tiene en cuenta la clara distinción que establece el Código Penal 

entre el art. 31 bis y el art. 129”. 
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datos centrales deben concurrir para que se pueda imputar la comisión de 

un delito a una entidad: algún tipo de reconocimiento por parte del 

Derecho positivo, de forma que se pueda mantener su condición de 

persona “jurídica”, al tiempo que sea posible que le sean imputados 

derechos y deberes. Por otro, que tenga materialmente potencialidad para 

afectar al bien jurídico protegido por la norma. Por último, que posea la 

capacidad abstracta para hacer frente a la pena de multa”189. En cualquier 

caso, entendemos que la única interpretación posible a partir de la norma 

es la de una distinción formal que exige la personalidad jurídica de la 

organización para afirmar su consideración como sujeto penal. 

A partir de esta premisa, el legislador español ha optado desde la inicial 

redacción de 2010 -como la mayoría de los Códigos penales europeos que 

contemplan la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas- por 

excluir ciertas entidades que, a pesar de ostentar personalidad jurídica, no 

se entienden penalmente responsables. Así, el apartado 5 del artículo 31 

bis en su redacción de 2010, excluía de forma expresa la responsabilidad 

penal del Estado, de las Administraciones públicas territoriales e 

institucionales, de los Organismos reguladores, las Agencias y Entidades 

Públicas Empresariales, los partidos políticos y los sindicatos, así como 

las organizaciones internacionales de derecho público, y aquellas que 

ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o sociedades 

mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de 

interés económico general190. 

La LO 7/2012 introdujo el primer cambio en este sentido, eliminando de 

dicho precepto a los partidos políticos y a los sindicatos incluyéndolos 

desde entonces en el régimen general de responsabilidad penal como 

reclamaba mayoritariamente la doctrina191. La finalidad de esta 

modificación, según expresó el propio legislador en la Exposición de 

Motivos de la mencionada Ley, era la de superar la percepción de 

                                                      

189 GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción a la… (2015), ob. cit., pág. 53. 
190 Aunque esta exclusión no rige para las sociedades mercantiles estatales que 

desarrollen una actividad estrictamente mercantil, en el sentido de lo dispuesto en 

la disp. adic. 12, L 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la 

Administración General del Estado (LOFAGE). Éstas son imputables de acuerdo 

al art. 31 bis CP en todos aquellos aspectos en los que se rigen por el Derecho 

privado. Cfr. BACIGALUPO SAGESSE, Silvina: “Los criterios de… ob. cit., pág. 8. 
191 Cfr. MORALES PRATS, Fermín: “La responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, artículos 31 bis, 31.2, 33.7, 66 bis, 129, 130.2 CP”, en QUINTERO 

OLIVARES, Gonzalo (Dir.): La Reforma Penal de 2010: análisis y comentarios. 

Navarra, Aranzadi, 2010, pág. 66; DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis: “La responsabilidad 

penal… ob. cit., pág. 11. 
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impunidad de estos dos actores de la vida política que trasladaba la 

anterior regulación.  

 Posteriormente, con la última reforma operada mediante la LO 1/2015, el 

nuevo artículo 31. quinquies (que sustituye el anterior art. 31.5 CP) 

mantiene la excepción respecto del Estado, las Administraciones Públicas 

territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores y las Agencias 

y Entidades Públicas Empresariales, pero introduce en este precepto un 

apartado segundo con un contenido novedoso192:  

Artículo 31. Quinquies: 

 

“En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que 

ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés 

económico general, solamente les podrán ser impuestas las 

penas previstas en las letras a) y g) del número 7 del artículo 

33. Esta limitación no será aplicable cuando el Juez o 

Tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada 

por sus promotores, fundadores, administradores o 

representantes con el propósito de eludir una eventual 

responsabilidad penal”. 

A través de esta modificación se prevé la responsabilidad de las empresas 

o sociedades mercantiles de carácter público193 junto a los sindicatos y los 

partidos políticos, aunque limitando dicha responsabilidad a las penas de 

multa e intervención, para salvaguardar los derechos de los trabajadores o 

                                                      

192 A esta cuestión se refiere el apartado III de la Exposición de Motivos 

destacando como uno de los aspectos más relevantes de la reforma que “se 

extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles 

estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico 

general”. 

Sobre ello véase QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: “La responsabilidad penal de los 

partidos como personas jurídicas”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, versión 

electrónica, núm. 859, 2013, passim: crítico con la exclusión de las empresas 

públicas que, a su modo de ver, “genera una de las más clamorosas puertas 

abiertas a la corrupción y a la impunidad, sin entrar en la inaceptable 

desigualdad de trato respecto de las Sociedades mercantiles privadas”. 
193 Aquellas sociedades en que la participación pública en su capital social sea 

superior al cincuenta por ciento según dispone el art. 166.1.C) de la Ley de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, y que ejecuten políticas públicas o 

presten servicios de interés económico general, como señala la Circular 1/ 2011 

de la Fiscalía General del Estado (págs. 21 y 22).  
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acreedores, salvo que la forma jurídica haya sido creada para eludir la 

responsabilidad penal individual.  

La modificación mediante la LO 1/2015 del término “sociedades 

mercantiles estatales” que se sustituye por el de “sociedades mercantiles 

públicas” permite la interpretación del precepto en sentido amplio 

incluyendo todas aquellas sociedades mercantiles controladas por 

cualquier administración pública, autonómica, local, etc., de conformidad 

con lo que venía planteando la doctrina: “que carecía de sentido distinguir 

entre unas y otras a efectos de responsabilidad penal, especialmente si lo 

decisivo es el elemento teleológico de la ejecución de políticas públicas o 

la prestación de servicios de interés económico general”194. 

 

1.5.6 Consecuencias jurídicas del delito de personas jurídicas. 

Las penas aplicables a las personas jurídicas según lo dispuesto en el 

artículo 33.7 del Código penal de 2010 “tienen todas la consideración de 

graves”, calificación que resulta irrelevante a efectos de competencia195, 

aunque si tiene algún efecto en el ámbito de la prescripción de 

conformidad con lo establecido en el artículo 133 .1 de la LECrim que 

establece como plazo de prescripción para las penas graves el de diez 

años196. 

                                                      

194 Cfr. BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 60. 
195 Art. 14 bis LECrim: “cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

anterior el conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad 

de la pena señalada a éste por la ley se atenderá en todo caso a la pena legalmente 

prevista para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija 

exclusivamente contra una persona jurídica”. 
196 DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis: Responsabilidad penal de…, pág. 21: 

“Esto, que como ya se ha indicado, no deja de suscitar agravios ante las 

previstas para las personas físicas por algunos delitos en particular, apunta al 

“carácter de ultima ratio de la intervención penal”, algo razonable dada la 

particular “onda expansiva del castigo” en este ámbito, y tiene especial incidencia 

en cuanto a la prescripción. Sobre ello también FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es 

la multa una pena apropiada para las personas jurídicas?”, en DE LA CUESTA 

ARZAMENDI / PÉREZ MACHIO / UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA: Armonización 

penal en Europa. Euskadi, Instituto Vasco Administración Pública, 2013, pág. 

81: “Esta consideración como penas graves tiene distintos efectos, por ej. en lo 

que respecta al plazo de prescripción de la pena (art. 133.1 CP) y de cancelación 

de los antecedentes penales (art. 136.2 CP), pero, a diferencia de lo que ocurre 
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El sistema de penas que establece el Código penal para las personas 

jurídicas tiene como base la pena de multa que es de imposición 

obligatoria y junto a ella, un conjunto de penas (como la disolución de la 

empresa y otras medidas interdictivas) cuya imposición tiene carácter 

potestativo (excepto en el caso de grupos y organizaciones criminales) y 

están sometidas a unas reglas específicas de imposición197. 

La decisión de imponer únicamente la pena de multa o conjuntamente 

otras sanciones corresponde al juez en fase de individualización de la 

pena. Ya desde la inicial redacción de 2010, el sistema de penas para las 

personas jurídicas demostraba una clara intención del legislador de 

favorecer una amplia flexibilidad judicial en la individualización de la 

pena, y ello con el fin de favorecer su correcta aplicación según las 

circunstancias del caso. La diversidad organizativa de las personas 

jurídicas y la intensidad de la infracción frente a determinados bienes 

jurídicos hacía necesaria un amplio margen de decisión que se ha 

reconocido al juez, no sólo a la hora de fijar el contenido de la sanción, 

sino también la extensión de la misma. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

en el caso de las personas físicas, no es relevante para determinar la 

competencia, puesto que el art. 14 bis del Real Decreto de 14 de septiembre de 

1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim), 

establece que «cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior el 

conocimiento y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena 

señalada a éste por la ley se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista 

para la persona física, aun cuando el procedimiento se dirija exclusivamente 

contra una persona jurídica». La doctrina ha puesto de relieve que se trata de un 

tratamiento más estricto que el otorgado a las penas impuestas a la persona 

física”.  
197 Sobre el sistema de sanciones FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… 

ob. cit., págs. 77 y ss.; BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: 

Tratado de responsabilidad… (2016) ob. cit., págs. 273 y ss. Crítico con la 

regulación CIGÜELA SOLA, Javier: La culpabilidad colectiva en el Derecho penal. 

Crítica y propuesta de una responsabilidad estructural de la empresa. Madrid, 

Marcial Pons, 2015, págs. 323 y ss. 
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En este sentido, la responsabilidad de la persona jurídica acarrea siempre 

una pena de multa y si, además, existe a largo plazo una “peligrosidad 

organizativa instrumental” o una clara “tendencia delictiva” cabe la 

imposición facultativa de las sanciones interdictivas previstas en las letras 

b) a g) del artículo 33.7 CP. 

El sistema de sanciones para personas jurídicas y las reglas para su 

aplicación están expresados en el artículo 66 bis del Código penal, 

declarando la plena aplicabilidad de las reglas 1ª a 4ª y 6ª a 8ª del artículo 

66 en los siguientes términos:  

 

Artículo 66 bis: 

 

En la aplicación de las penas impuestas a las personas 

jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas 1.ª a 4.ª y 6.ª a 

8.ª del primer número del artículo 66, así como a las 

siguientes: 

1.ª En los supuestos en los que vengan establecidas por las 

disposiciones del Libro II, para decidir sobre la imposición y 

la extensión de las penas previstas en las letras b) a g) del 

apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta: 

a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad 

delictiva o de sus efectos. 

b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente 

los efectos para los trabajadores. 

c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica 

ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de 

control. 

2.ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del 

apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración 

limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la 

pena privativa de libertad prevista para el caso de que el 

delito fuera cometido por persona física. 

Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c) 

a g) por un plazo superior a dos años será necesario que se 

dé alguna de las dos circunstancias siguientes: 

a) Que la persona jurídica sea reincidente. 

b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para 

la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante 

este último supuesto siempre que la actividad legal de la 

persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. 

Cuando la responsabilidad de la persona jurídica, en los 

casos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 31 
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bis, derive de un incumplimiento de los deberes de 

supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter 

grave, estas penas tendrán en todo caso una duración 

máxima de dos años. 

Para la imposición con carácter permanente de las 

sanciones previstas en las letras b) y e), y para la imposición 

por un plazo superior a cinco años de las previstas en las 

letras e) y f) del apartado 7 del artículo 33, será necesario 

que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes: 

a) Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 

5.ª del apartado 1 del artículo 66. 

b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para 

la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante 

este último supuesto siempre que la actividad legal de la 

persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. 

Junto a este sistema de individualización de la pena, es necesario 

mencionar el artículo 3.3 de la Ley de represión del contrabando que 

establece un sistema distinto, pues a pesar de su remisión al art. 31 bis del 

Código penal, no se menciona el artículo 66 bis y se prevé la imposición 

obligatoria de sanciones interdictivas junto a la multa: 

“Artículo 3. Penalidad 

 

3. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de 

una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2.6, y tras aplicar los criterios establecidos en los 

apartados 1 y 2 de este artículo, se impondrá la pena 

siguiente: 

  a) En todos los casos, multa proporcional del duplo al 

cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o 

efectos objeto del contrabando, y prohibición de obtener 

subvenciones y ayudas públicas para contratar con las 

Administraciones públicas y para gozar de beneficios e 

incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de 

entre uno y tres años. 

 

  b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 

2.2, suspensión por un plazo de entre seis meses y dos años 

de las actividades de importación, exportación o comercio de 

la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto 

del contrabando; en los supuestos previstos en el artículo 

2.3, clausura de los locales o establecimientos en los que se 

realice el comercio de los mismos.” 
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Con todo ello, es importante destacar el papel protagonista que cumple la 

pena de multa en el sistema de penas de las personas jurídicas -igual que 

sucede en el resto de ordenamientos en el Derecho comprado-, única 

sanción contemplada en todos los supuestos de la parte especial. Así lo 

expresó el legislador en el Preámbulo de la LO 5/2010: “se opta en este 

punto por el sistema claramente predominante en el Derecho comparado y 

en los textos comunitarios objeto de transposición, según el cual la multa 

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

reservándose la imposición adicional de otras medidas más severas para 

los supuestos cualificados que se ajusten a las reglas fijadas en el nuevo 

artículo 66 bis”. 

Sobre la pena de multa, sus fines e implicaciones volveremos con mayor 

detalle en el último capítulo198, sin embargo, conviene aquí llamar la 

atención sobre el hecho de que se hubieran fijado para su determinación 

dos sistemas diferentes, el sistema de días-multa199 o la multa 

proporcional200, sin que exista un criterio que permita explicar tal 

distinción201. 

                                                      

198 Vid., infra Capítulo IV, apartado 4.2.4.b). 
199 El art. 50.4 CP establece para las personas jurídicas que el importe de la cuota 

diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. El art. 50.3 CP 

establece que las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una 

extensión máxima de cinco años. Nada se dice de la extensión mínima. De las 

penas previstas en la parte especial se desprende que son seis meses, que se 

pueden reducir a la hora de individualizar la pena. De esta manera, el importe de 

la multa penal para las personas jurídicas oscila entre un mínimo de 5.400 euros 

(6 meses × 30 días × 30€) y un máximo de nueve millones de euros (5 años × 360 

días × 5.000 €). Cfr. FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 

93. Crítica con el sistema de días-multa para las personas jurídicas por la baja 

cuantía de la cuota diaria mínima e incluso la máxima que “ni siquiera 

combinada con una extensión máxima de cinco años puede resultar intimidatoria 

para las grandes empresas que dominan el panorama internacional” (pág. 104). 
200 En el sistema proporcional (art. 52.4 CP) la multa se determina en proporción 

al beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la 

cantidad defraudada o indebidamente obtenida. Tratándose de personas jurídicas, 

cuando no sea posible determinar esos elementos (a diferencia de lo que ocurre 

respecto de la multa proporcional para la persona física, en la que la 

imposibilidad de determinar el tanto obliga a no imponer la multa), el Juez o 

Tribunal deberá sustituir las multas previstas por las siguientes: a. Multa de dos a 

cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de 

prisión de más de cinco años. b. Multa de uno a tres años, si el delito cometido 

por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no 

incluida en el inciso anterior. c. Multa de seis meses a dos años, en el resto de los 

casos. En la parte especial, el factor multiplicador se hace depender a veces de la 
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El artículo 53.5 establece la posibilidad de fraccionamiento durante un 

período de hasta cinco años “cuando su cuantía ponga probadamente en 

peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de 

trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general” y 

se establece el sistema de responsabilidad subsidiaria en caso de impago 

de la multa impuesta que, en el caso de la persona jurídica, abre la vía 

(potestativa para el tribunal) de la “intervención hasta el pago total de la 

misma”202. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

pena de prisión prevista para la persona física por el mismo delito, siguiendo el 

modelo descrito, mientras que en otros casos se determina autónomamente. Cfr. 

FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 92. Considera esta 

autora que la multa proporcional resulta especialmente adecuada cuando se trata 

de infracciones que producen una ganancia o beneficio para la persona jurídica o 

se cometen por motivos de lucro, por lo que entiende justificada “la preferencia 

legal por el sistema de multa proporcional reside en la clase de delitos que se 

imputan a las personas jurídicas de acuerdo con el sistema de numerus clausus 

previsto por el Código Penal: delitos económicos y/o propios de la delincuencia 

organizada, que suelen producir ingentes beneficios” (pág. 106). 
201 Lo que revela una absoluta improvisación del legislador como afirma 

BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas para la persona jurídica en la 

reforma de 2010. Un análisis crítico”, en Estudios Penales y Criminológicos, vol. 

XXXIII, 2013, pág. 193. 
202 Cfr. DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis: Responsabilidad penal de… ob. 

cit., pág. 22: “esto suscita la cuestión de si podrá extenderse más allá de los 

cinco años para los que la intervención judicial se encuentra legalmente prevista 

como pena, algo que debería responderse en sentido negativo”. Crítica con la 

indeterminación de esta responsabilidad subsidiaria y la dificultad para 

determinar su duración (cinco años o hasta que se logre el objetivo de pagar la 

pena de multa impuesta) e incluso su naturaleza jurídica (pena accesoria de la 

pena de multa en caso de impago o garantía de cumplimiento de la pena de 

multa), con referencias, FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., 

pág. 96. Concluye que todo ello pone de manifiesto “el desorden y la 

incoherencia con que el Código Penal regula la multa para personas jurídicas. 

Las reglas de determinación de la pena son contradictorias, los criterios de 

elección entre los sistemas de multa proporcional y días-multa resultan 

incomprensibles, la ocasional vinculación de la duración y, por tanto, del 
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Junto a la pena de multa, el artículo 33.7 CP, que no ha sufrido 

variaciones con la última reforma recoge como ya se ha dicho un grupo de 

sanciones facultativas que, según ha entendido mayoritariamente la 

doctrina, cumplen fines preventivo-especiales203. Ello explica que su 

imposición sea potestativa y que no se establezcan mínimos de 

cumplimiento. 

“Artículo 33.7  

 

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. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

importe de la multa de la persona jurídica a la duración de la pena privativa de 

libertad que cabría imponer a la persona física carece de sentido”. 
203 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 204; BAJO 

FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., págs. 276. 
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La intervención podrá afectar a la totalidad de la 

organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, 

secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la 

sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará 

exactamente el contenido de la intervención y determinará 

quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos 

deberá realizar informes de seguimiento para el órgano 

judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en 

todo momento previo informe del interventor y del Ministerio 

Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las 

instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a 

recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio 

de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los 

aspectos relacionados con el ejercicio de la función de 

interventor, como la retribución o la cualificación necesaria. 

 

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”.  

Estas sanciones se corresponden casi en su totalidad con las anteriores 

“consecuencias accesorias” del anterior artículo 129 CP204.  

Por otro lado, cabe mencionar que la reforma introduce por primera vez 

previsiones específicas sobre la cancelación de los antecedentes penales 

de las personas jurídicas205, que quedan reflejadas en la nueva redacción 

del art. 136.3 CP: 

                                                      

204 Sobre las consecuencias accesorias, vid. infra Capítulo II, apartado 1.5.7. 
205 El proyecto de reforma de 2013, completaba el precepto con la previsión de un 

nuevo artículo 136.bis, que finalmente no fue incluido, y que en su apartado 

tercero se refería a los plazos para cursar la correspondiente baja en el Registro 

Central de Penados en el caso de las personas jurídicas: “Las penas impuestas a 

las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se darán 

de baja por el Registro Central de Penados cuando hayan transcurrido 100 años 

desde el día siguiente a la fecha de la sentencia firme, siempre que no se haya 

anotado ningún nuevo procedimiento sobre la misma entidad. En este último 

caso, el plazo comenzará a computarse de nuevo desde el día siguiente a la fecha 

de la sentencia firme correspondiente a la última anotación”. Resultaba 

llamativa la propuesta de reforma por la excesiva amplitud de los plazos 

temporales previstos para la cancelación de las penas en los supuestos de 

disolución o prohibición definitiva de actividades y de las anotaciones en el 
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“Las penas impuestas a las personas jurídicas y las 

consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en 

el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista 

en el apartado primero de este artículo, salvo que se hubiese 

acordado la disolución o la prohibición definitiva de 

actividades. En estos casos, se cancelarán las anotaciones 

transcurridos 50 años computados desde el día siguiente a la 

firmeza de la sentencia”. 

 

 

Por último, se prevén para las personas jurídicas circunstancias 

atenuantes específicas y en cambio ninguna agravante206. Tras la 

reforma se mantiene el contenido del art. 31 bis.4 CP que ahora 

pasa a ser el art. 31 quater, permaneciendo inalteradas por tanto las 

cuatro circunstancias atenuantes ya previstas desde la LO 5/2010: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Registro central de Penados. No podemos olvidar que uno de los principales 

efectos reconocidos a la sanción penal frente a las personas jurídicas es el 

reputacional, que puede ser determinante para la propia viabilidad de una 

determinada empresa, su valor en el mercado, etc. Por ello los excesivos plazos 

de tiempo contemplados para las cancelaciones, pueden resultar contradictorios 

con los fines de “reinserción” implícitos en los fines de la pena, también en el 

sistema sancionatorio de las personas jurídicas. En este sentido Cfr. PÉREZ 

FERRER, Fátima: “La extinción de la responsabilidad criminal: prescripción de los 

delitos y las penas y cancelación de antecedentes penales”, en MORILLAS CUEVA, 

Lorenzo (Dir): Estudios sobre el Código penal reformado (Leyes Orgánicas 

1/2015 y 2/2015. Madrid, Dykinson, 2015, pág. 325. 
206 Sin que sean de aplicación las agravante genéricas, no solo porque al 

establecer atenuantes específicas se entiende que el legislador renuncia a la 

aplicación de circunstancias genéricas para atenuar o agravar la pena de las 

personas jurídicas, sino además, porque la mayoría de las circunstancias 

agravantes previstas en los artículos 22 y 23, tales como la alevosía, el disfraz, el 

parentesco, el ensañamiento, etc., no resultan aplicables a los delitos que tienen 

prevista la responsabilidad de las personas jurídicas. En este sentido Cfr. 

BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., págs. 199 y 200. 
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Artículo 31 quater 

 

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.  

Junto a estas, deberán tenerse en consideración dos nuevas formas de 

atenuación o limitación de la cuantía de la pena que introduce la reforma: 

Apartado 2 in fine del art. 31.bis:  

 

“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”. 

Con la intención de conseguir una implicación real de las empresas en la 

cultura de cumplimiento se prevé esta atenuación para aquellos supuestos 

en los que, habiéndose implementado un programa de cumplimiento, éste 

no reúna todos los requisitos o condiciones legalmente exigidos para 

configurarse como un eximente de responsabilidad. Corresponderá 

entonces a la persona jurídica demostrar su existencia para conseguir la 

atenuación. 

También conviene mencionar aquí el contenido del articulo 66 bis. 2 CP 

que introduce una nueva circunstancia para graduar las sanciones de las 

letras c) y g) del art. 33.7 CP cuando la responsabilidad de la persona 

jurídica se origina por la segunda vía, teniendo en cuenta la gravedad del 
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incumplimiento de los deberes de los administradores y representantes. 

No se trata en realidad de una atenuante, pero limita a dos años la 

duración de esas sanciones que en otras circunstancias pueden acordarse 

por una duración mayor: 

Art. 66.bis.2º:  

Cuando la responsabilidad de la persona jurídica en los 

casos previstos en la letra b) del apartado 1 del artículo 31 

bis, derive de un incumplimiento de los deberes de 

supervisión, vigilancia y control que no tenga carácter 

grave, estas penas tendrán en todo caso una duración 

máxima de dos años. 

El problema de este precepto, que individualmente considerado podría 

interpretarse conforme al principio de proporcionalidad, es que resulta 

desde todo punto de vista contradictorio con las reglas de atribución de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 31 bis CP 

pues, como ya hemos expresado antes, la exigencia -que no fue 

modificada con la última reforma- de que el incumplimiento de los 

deberes de supervisión, vigilancia y control sea grave implica que con el 

art. 66 bis 2 se estarían castigando con penas de hasta dos años conductas 

que no generan responsabilidad penal para las personas jurídicas según el 

art. 31 bis CP (que exige la gravedad del incumplimiento).   

 

1.5.7 Las consecuencias accesorias: 

Las consecuencias accesorias no forman parte del sistema de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. De hecho, son medidas 

que se imponen a las organizaciones que precisamente carecen de 

personalidad jurídica y de manera accesoria a la pena del sujeto 

individual. A pesar de ser ajenas a la responsabilidad de los entes 

colectivos, el evidente paralelismo bajo el que se regulan en la norma 

vigente (prácticamente son aplicables a los mismos delitos y consisten 

casi en su totalidad en las mismas sanciones previstas para las personas 

jurídicas) hace conveniente referirnos a ellas. 

La regulación de las consecuencias accesorias afecta a las empresas, 

organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o 

agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no 

están comprendidas en el art. 31 bis, siendo por tanto un régimen 

excepcional que integra de manera peculiar a las organizaciones sin 
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personalidad jurídica mediante una remisión parcial al sistema de 

sanciones previsto para las que sí la tienen. 

De manera expresa el legislador reconoce el carácter accesorio a la pena 

que tienen las medidas del art. 129 CP, lo que implica la necesaria 

constatación de delito previo (la comisión de un hecho típico, antijurídico 

y culpable que haya sido penado), siendo por tanto unas medidas que 

difieren en su naturaleza y presupuesto de las sanciones previstas para las 

personas jurídicas bajo el régimen de responsabilidad del art. 31 bis CP, 

aunque sorprendentemente existe una práctica identidad total de estas 

consecuencias con el catálogo de penas del art. 33.7 CP al que se remite 

parcialmente el art. 129 CP (letras c) a g) del art. 33.7 CP). 

Es requisito legal que la imposición de tales consecuencias se realice 

“motivadamente”, aunque se prescinde del establecimiento de cualquier 

criterio que permita orientar dicha motivación, lo que acrecienta la 

inseguridad jurídica que rodea a este sistema de consecuencias accesorias. 

Por este motivo, parece acertado interpretar de manera extensiva los 

requisitos de imputación establecidos en el régimen general del art. 31bis 

CP, con el fin de evitar posibles fraudes procesales al imponer sanciones 

del art. 33.7CP por la vía del art. 129 CP a determinadas formaciones 

sociales que por diversas circunstancias carezcan de personalidad jurídica 

en España, aunque en algunos supuestos, por ejemplo, puedan pertenecer 

a un grupo que sí la ostenta, o ser unidades de producción de 

corporaciones extranjeras207. 

Según el Código penal vigente, las consecuencias accesorias siguen 

reguladas en el art. 129 en los siguientes términos: 

Artículo 129  

1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la 

colaboración, a través o por medio de empresas, 

organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o 

                                                      

207 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: “El sistema de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en el nuevo Código penal español”, en SILVA SÁNCHEZ, Jesús-

María: El nuevo código penal. Comentarios a la reforma. Madrid, La Ley, 2012, 

págs. 60 y 61: “lo fundamental aquí es que los criterios relativos al debido 

control, al funcionamiento de los programas de cumplimiento o medidas eficaces 

de prevención y detección del delito como causas de exención o al menos 

atenuación de la responsabilidad penal, etc., sean igualmente operativos en el 

ámbito del art. 129 CP”.  

Adicionalmente (…), a la hora de determinar su imposición y su extensión 

deberán seguirse los criterios que se establecen en el art. 66 bis) CP para la 

imposición y extensión de las mismas cuando la imputación se ha realizado de 

conformidad con el art. 31 bis) CP”. 
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agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad 

jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el juez 

o tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, 

organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o 

varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda 

al autor del delito, con el contenido previsto en las letras c) a 

g) del apartado 7 del artículo 33. Podrá también acordar la 

prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, 

aunque sea lícita.  

2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el 

apartado anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, 

organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él 

mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o 

cuando se trate de alguno de los delitos por los que el mismo 

permite exigir responsabilidad penal a las personas 

jurídicas.  

3. 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 a 

los efectos establecidos en este artículo y con los límites 

señalados en el artículo 33.7. 

En comparación con la regulación de 1995, que había introducido por 

primera vez las polémicas “consecuencias accesorias”, aplicables a 

cualquier persona jurídica, entidad o agrupación, y que fue ligeramente 

modificada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, vemos que 

con la regulación actual (que mantiene prácticamente intacta la redacción 

de 2010, únicamente suprimiendo su referencia a las despenalizadas 

faltas): 

- Desaparece la expresa referencia al fin que perseguían las 

consecuencias accesorias (prevenir la continuidad en la actividad 

delictiva y los efectos de la misma)208,  

                                                      

208 Sobre ello cfr. BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: 

Tratado de responsabilidad… (2016) ob. cit, pág. 304, que entiende que puede 

solventarse la desaparición de la referencia material que existía en el art. 129 en 

relación a la finalidad de las consecuencias, con la referencia que a tal finalidad 

se hace en el art. 66 bis. que contiene las mismas sanciones (salvo la disolución). 

Ello confirmaría el carácter supletorio del art. 129 para los supuestos sin 

personalidad jurídica, que comparte con las sanciones interdictivas los criterios de 

determinación. 
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- Se introduce por primera vez una referencia al “hecho de 

conexión” entre persona física o jurídica y entidad o agrupación 

sin personalidad jurídica (en el seno, con la colaboración, a 

través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o 

cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas),  

- Se delimita el ámbito de su aplicación a entidades sin 

personalidad jurídica salvo supuestos excepcionales contemplados 

en la parte especial, y  

- Se establece de manera expresa que las consecuencias para 

entidades sin personalidad jurídica no son accesorias o derivadas 

del delito de la persona física, sino de la pena que se impone a su 

responsable (persona física o jurídica). 

- En cuanto al ámbito de los delitos en los que resultan de 

aplicación, se limita a los expresamente previstos o aquellos por 

los que exige responsabilidad penal a las personas jurídicas: 

 

Los delitos que expresamente prevén la aplicación de estas consecuencias 

son: 

- El delito de manipulación genética del artículo 162,  

- El de alteración de precios en concursos y subastas públicas del 

artículo 262,  

- El delito de obstrucción a la actividad inspectora o supervisora del 

artículo 294,  

- Los delitos contra los derechos de los trabajadores según el 

artículo 318,  

- La falsificación de moneda del artículo 386,  

- Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución del artículo 520, 

- Y el artículo 570 referido a las organizaciones y grupos criminales 

y terroristas, introducido con la reforma de la Ley Orgánica 

3/2011, que hacía posible también respecto de estos delitos, 

imponer alguna de las consecuencias del artículo 33.7 y 129209. 

                                                      

209 El número 1 del artículo 570 quáter modificado conforme establece el número 

4 de la disposición final segunda de la L.O. 3/2011, de 28 de enero, por la que se 

modifica la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 
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- Delito de contrabando, art. 2 de la Ley Orgánica de represión del 

contrabando210. 

 

Dada la naturaleza de las conductas mencionadas, no se alcanza a 

entender el motivo por el que el legislador deja estos delitos fuera del 

ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sin embargo 

contempla, con una redacción imprecisa, la posibilidad de aplicar (con 

carácter potestativo) las consecuencias accesorias del artículo 129 a 

organizaciones211, en algunos casos pareciendo incluir a las personas 

jurídicas del artículo 31 bis.  

Como ya advertía la Circular de 2011 de la Fiscalía, algunos tipos de la 

Parte Especial contienen remisión expresa a las medidas del art. 129, 

“utilizando expresiones diversas y asistemáticas que dan lugar a 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

(«B.O.E.» 29 enero), que corrige determinados artículos y apartados de la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en la redacción dada 

por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio: Artículo 570 quáter. “1. Los jueces o 

tribunales, en los supuestos previstos en este Capítulo y el siguiente, acordarán 

la disolución de la organización o grupo y, en su caso, cualquier otra de las 

consecuencias de los artículos 33.7 y 129 de este Código”. 
210 Art. 2.7 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del 

Contrabando: “Asimismo, cuando el delito se cometa en el seno, en colaboración, 

a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos, entidades o 

agrupaciones carentes de personalidad jurídica, le será de aplicación lo previsto 

en el artículo 129 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de diciembre, del Código 

Penal”. 
211 En este sentido se pronunciaba la Fiscalía General del Estado, en su Circular 

1/2011, pág. 58: “Se produce así una antinomia normativa a resultas de la cual, 

es posible en estos casos soslayar la aplicación del artículo 31 bis del Código 

Penal –y por consiguiente, sus requisitos materiales– de modo que, si bien las 

respectivas normas sí contemplan la responsabilidad de las personas jurídicas, 

las medidas a imponer son las del artículo 129, sin que esté prevista su extensión 

concreta en cada supuesto y resultando su imposición facultativa. Salvo que sea 

debido a un problema de sistemática interna, no se adivinan qué otras razones 

pueden justificar esta diferencia de trato en unos y otros casos, y por tanto, esta 

normativa debería ser objeto de corrección por parte del legislador”.  
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consecuencias un tanto distorsionadoras”212, y nada se ha hecho en las 

reformas posteriores para evitarlo. 

Con todo ello, la impresionante amplitud e indeterminación del precepto, 

tan sólo limitada por la accesoriedad expresada, es a nuestro modo de ver 

pronóstico de su poca trascendencia práctica que ya ha quedado en 

evidencia, pues durante los quince años de vigencia de la anterior versión 

de las consecuencias accesorias, su aplicación fue extraordinariamente 

escasa. No obstante, el empeño del legislador en mantener las 

consecuencias accesorias tras varias reformas, nos obliga a procurar una 

interpretación mínimamente coherente de las mismas, aunque ello, como 

advierte GÓMEZ-JARA213, no sea tarea fácil, pues el actual grado de 

indeterminación -superior al de las anteriores consecuencias accesorias- 

implica el desconocimiento de su naturaleza jurídica, de los presupuestos 

para su aplicación, de los criterios que determinan el orden de preferencia 

entre las medidas previstas o la posibilidad de que sean acumuladas, de su 

tiempo de duración en caso de tratarse de una medida temporal, la 

posibilidad de su cese, suspensión o sustitución, o si se trata de medidas 

prescriptibles y bajo qué reglas, las consecuencias de su quebranto, etc.  

Así, aunque parece que de momento tendremos que esperar a la 

interpretación y concreción que se vaya dando en sede judicial214, parece 

conveniente incluir el análisis de los delitos que contemplan la imposición 

de estas medidas accesorias junto al catálogo de delitos de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Detrás de uno y 

otro elenco de actividades delictivas, tendría que encontrarse una 

justificación común que permita legitimar la intervención penal frente a 

los sujetos colectivos como nuevo sujeto de Derecho penal.  

 

                                                      

212 Circular 1/2011, de 1 de junio relativa a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas conforme a la reforma del Código penal efectuada por Ley 

Orgánica 5/2010, de la Fiscalía General del Estado, pág. 23. 
213 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: “El sistema de… ob. cit., pág. 59: “Se podrá 

discutir si la regulación del art. 129 CP sigue teniendo sentido a la luz de la 

introducción de la RPPJ en España, pero lo cierto es que el derecho positivo no 

deja opción a la interpretación: su régimen es de aplicación, y por tanto debe 

intentar procederse a la interpretación más coherente del mismo –lo cual, dicho 

sea de paso, no resulta fácil–. 
214 Cfr. RAMÓN RIBAS, Eduardo: “Consecuencias accesorias (art. 129 CP)”, en 

Quintero Olivares, Gonzalo (Dir.): La reforma penal de 2010: análisis y 

comentarios. Navarra, Aranzadi, 2010, págs. 111 a 116.  



 

 
110 

1.5.8 La autorregulación regulada: Los modelos de organización y 

gestión, el órgano de control, la exención de responsabilidad y la 

atenuación de la pena.  

El cambio más relevante en relación con la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas que plantea la reforma del Código penal es sin duda el 

papel protagónico que, ahora sí, se reconoce a los compliance programs. 

Se establece un sistema de exención de la responsabilidad penal basado en 

la adopción ex ante de programas de cumplimiento o “modelos de 

organización y gestión” que, generados y aplicados desde una perspectiva 

privada (intraempresarial), se reconocen como una muestra de la 

implicación de la empresa en la prevención del delito y comportan, en 

determinados supuestos, la exención de responsabilidad criminal para la 

persona jurídicas. 

A pesar de que el valor exculpante ahora otorgado a los compliance 

programs no es una tendencia mayoritaria en el Derecho europeo 

continental215, recordemos que ya en la inicial regulación del 2010 se 

preveía como atenuante en el art. 31 bis 4 CP el 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. Desde la doctrina se insistió en la 

incoherencia que implicaba premiar a las sociedades que adoptaran este 

tipo de medidas una vez cometido el delito y no a aquellas que las 

hubieran adoptado con anterioridad, aunque ello no hubiera sido suficiente 

para impedir la comisión del delito. Algunos iban más allá haciendo una 

interpretación extensiva según la cual era posible no declarar la 

responsabilidad penal de la persona jurídica cuando se hubiera implantado 

un modelo de prevención de delitos con anterioridad a la infracción, pues 

                                                      

215 Cfr. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: Comentario a la reforma penal de 2015. 

Navarra, Aranzadi, 2015… ob. cit., pág. 81: “En del Derecho penal europeo 

continental es difícil encontrar sistemas reguladores de la RPPJ que, a su vez, 

incluyan en la Ley penal un sistema de exclusión de responsabilidad por contar 

con modelos de organización, como acaba de hacerse en el Derecho penal 

español (…) los sistemas de compliance son frecuentes en los sistemas de 

common law, pero no en los europeos; aunque sólo sean ejemplos, no lo hay ni 

en Francia, ni en Alemania, ni en Dinamarca ni tampoco en Holanda”.  

El autor reconoce, sin embargo, que la idea del desorden organizativo como 

fundamento de la imposición de las sanciones administrativas a empresas 

(TIEDEMANN) se ha ido asentando como principio básico para la declaración 

directa de responsabilidad administrativa empresarial. 
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esto indicaba una “disposición” de la persona jurídica al cumplimiento216; 

o interpretando que la propia redacción del art. 31 bis 1, al exigir que el 

delito cometido por los subordinados se hubiere cometido por no haberse 

ejercido sobre ellos el debido control, implicaba a sensu contrario que de 

haberse adoptado medidas de control mediante uno de estos programas, la 

empresa quedaría exenta de responsabilidad criminal217. Resultaba pues 

coherente y necesario, de acuerdo con las exigencias del principio de 

culpabilidad, que un programa de similares características, adoptado ex 

ante, tuviera relevancia ya no solo como atenuante sino incluso para 

eximir la responsabilidad de la persona jurídica, y ello, porque la 

infracción no podría achacarse a un defecto de organización propiamente 

dicho ante la comprobación de que desde la empresa se había hecho todo 

lo exigible para evitar la comisión del delito218. Por todo ello, la 

incorporación de esta eximente permite identificar por primera vez en qué 

consiste el hecho propio de la persona jurídica al integrar junto al hecho 

de conexión la exigencia de un defecto de organización constatable a 

través de la implantación de los compliance programs, reforzando los 

criterios de autorresponsabilidad que definen el modelo de imputación219. 

Así pues, la última reforma del Código penal reconoce expresamente el 

valor de los compliance programs denominados “modelos de 

organización y gestión de delitos”220 siguiendo el ejemplo de la legislación 

                                                      

216 Cfr. FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: “La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 70. 
217 Crítico con la inclusión en 2010 de la segunda vía de atribución de RPPJ por 

no haberse ejercido “el debido control” QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: 

Comentario a la… ob. cit., pág. 81, para quien solo en el ámbito de la 

responsabilidad administrativa empresarial tiene sentido el fundamento del 

descontrol y por eso, entiende que fue un error introducir en la reforma penal de 

2010 la falta de debido control como segunda vía de atribución de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, “de la que hubiera podido 

prescindirse, pues era, y seguirá siendo una fórmula jurídica que mal se 

acomoda al Derecho penal, como se ha ido poniendo de manifiesto en los pocos 

años que lleva en vigor”. 
218 En este sentido, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… 

ob. cit., págs. 386 y ss.; BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: 

Tratado de responsabilidad penal… (2016), págs. 187 y 188; GÓMEZ TOMILLO, 

Manuel: Introducción a la… (2015), ob. cit., pág. 146. 
219 En sentido similar DÍAZ GÓMEZ, Andrés: “Novedades del Proyecto de reforma 

de 2013 del Código Penal sobre la responsabilidad de las personas jurídicas”, en 

REDUR, núm. 11, diciembre 2013, pág. 165: “el sistema de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas caminaría desde un modelo mixto, introducido 

por la LO 5/2010, hacia un modelo de autorresponsabilidad”.  
220 Sobre la denominación de los compliance programs en la legislación española, 

BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 
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italiana y abre la puerta a la autorregulación empresarial mediante una 

regulación que distingue cada una de las vías de imputación y que 

sistemáticamente se dispone en los apartados 2 a 5 del art. 31 bis CP, que 

establecen las condiciones que deben concurrir para que la persona 

jurídica pueda quedar exenta de responsabilidad penal. 

La regulación dispuesta en estos nuevos apartados del art. 31 bis CP llama 

la atención por su minuciosidad a la hora de describir los pasos que debe 

seguir la persona jurídica para evitar el riesgo de incurrir en 

responsabilidad penal por los delitos de sus directivos o empleados. 

Probablemente la premura con la que se decidió su tardía incorporación 

(recordemos, sólo tras la publicación del Informe de la OCDE y con 

posterioridad a los Informes del primer Anteproyecto del Consejo General 

del Poder Judicial y del Consejo Fiscal en octubre de 2012) y el hecho de 

que se hiciera mediante una transposición prácticamente literal de una 

norma extranjera221 (artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 

2001, num. 231 Disciplina della responsabilita amministrativa delle 

persone giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di 

personalita giuridica), son la causa de esta inusual concreción normativa 

que analizaremos en lo que sigue. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

responsabilidad… (2016) ob. cit., págs. 186 y ss., que prefieren llamarlos 

“modelos de organización y gestión de riesgos penales” para engarzar las 

disposiciones del Código penal vigente con las tendencias en materia de 

Compliance a nivel internacional, si bien reconocen que la denominación más 

adecuada es la de Sistemas de Gestión de Compliance penal de tal forma que la 

correspondencia con la terminología internacional sea plena (“en este sentido, la 

ISO 19600 precisamente regula el estándar en materia de “Sistemas de Gestión de 

Compliance”). 
221 Crítico, QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: Comentario a la… ob. cit., pág. 84: 

“El legislador prácticamente ha copiado el sistema establecido en la legislación 

italiana (Decreto Legislativo 231/2001), que es cuestionada en su país de origen 

(sin entrar ahora en su escasa aplicación) y que el legislador ha traducido de 

modo tan milimétrico que incluso, en artículo 31 bis 2 utiliza el presente 

indicativo (frecuente en las leyes italianas) en lugar del tradicional subjuntivo de 

las leyes españolas”. 
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Frente a ello, encontramos posiciones dispares en la doctrina. Por una 

parte, quienes se muestran críticos con el valor eximente de los 

compliance programs222 y con la llamativa minuciosidad con la que el 

legislador ha descrito los requisitos que tales programas deben reunir, que 

entienden más propia de una legislación administrativa o mercantil que de 

la penal223. De otro lado, quienes valoran positivamente tal inclusión al 

entender que “refuerza el mensaje normativo de la norma penal y 

proporciona una mayor seguridad jurídica a los destinatarios respecto de 

qué elementos son fundamentales a la hora de establecer dichos modelos” 

224. 

El apartado segundo del artículo 31.bis establece que:  

 

“Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la 

letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará 

                                                      

222 Cfr. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: Comentario a la… ob. cit., pág. 83: 

“podemos aceptar la importancia de esos códigos de conducta, pero no que su 

mera (existencia) pueda ser tenida como la demostración de que se ha ejercido el 

debido control y que no cabe derivar responsabilidad alguna para la empresa. Y 

ese es el paso que da la Reforma de 2015”. 
223 El Consejo de Estado en su Dictamen de fecha 27 de junio de 2013 sobre el 

Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, ponía de manifiesto que una regulación 

tan prolija y con tal grado de detalle de los requisitos que han de cumplir las 

personas jurídicas en orden a quedar exentas de responsabilidad por ciertos 

delitos, es impropia de una norma del rango de un Código Penal, entendiendo que 

la regulación de todos estos aspectos tendría un acomodo más correcto en la 

legislación mercantil u otra que resulte de aplicación a las personas jurídicas de 

que en cada caso se trate y que con remisión a la legislación competente, el texto 

del Código Penal bastaría que hubiera incluido una fórmula similar a “de acuerdo 

con lo establecido en la legislación correspondiente”: “es evidente que este tipo 

de previsiones tienen, en último término, una naturaleza estrictamente mercantil, 

y que su aplicación a los distintos tipos de personas jurídicas requerirá una 

compleja labor hermenéutica por parte del juez penal”. 

En el mismo sentido, GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis: Comentarios a la Reforma 

del Código Penal de 2015, 2ª edición. Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pág. 180, 

haciendo referencia al Dictamen del Consejo de Estado: “Pero el legislador 

español no ha seguido esta indicación y ha optado por incorporarlo directamente 

al Código Penal, lo que a los problemas señalados suma la inevitable 

probabilidad de adaptaciones y continuas reformas, consecuencia de una 

regulación tan pormenorizada y casuística que pronto ponga de relieve defectos 

u omisiones a corregir”. 
224 BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 191. 
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exenta225 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; 

2.ª) la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del 

modelo de prevención implantado ha 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 jurídica226; 

3.ª) los autores individuales han cometido el delito eludiendo 

fraudulentamente los modelos de organización y de 

prevención, y; 

4.ª) 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 

2.ª. 

En los casos en los que las anteriores circunstancias 

solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta 

                                                      

225 El Anteproyecto estaba prevista una formulación abierta que dejaba abierto un 

cierto margen de discrecionalidad: “podrá quedar exenta”. El proyecto aprobado 

la modificó por “quedará exenta”, por lo que siempre que se acrediten los 

requisitos exigidos, la exención operará ope legis. 
226 Se impone al órgano de administración que encomiende a un órgano con 

poderes autónomos de iniciativa y control la supervisión del programa de 

cumplimiento, es decir, no la implementación de dichos programas, sino la 

supervisión de su funcionamiento y cumplimiento. Sería algo similar a los 

servicios de prevención de riesgos laborales, a los que, en la práctica, el órgano 

de administración delega sus obligaciones en materia de prevención. En este 

sentido, el Grupo Parlamentario Popular introdujo una enmienda al Proyecto, que 

finalmente fue aprobada, por la que proponía que este órgano puede ser de 

creación ex novo o preexistente al que se tenga encomendada legalmente la 

función de supervisión de la eficacia de los controles internos de la persona 

jurídica. 

En los próximos años seremos testigos del desarrollo e interpretación de esta 

previsión, pues será necesario definir el límite de la delegación a estos órganos de 

prevención y el alcance de la posición de garantía que estos asumen respecto de 

los delitos que se cometan bajo su supervisión.  



 

 
115 

circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la 

pena”. 

El apartado tercero excluye a las personas jurídicas de pequeñas 

dimensiones de esta previsión general, eximiéndoles de la obligación de 

crear un órgano específico de autorregulación. Se establece una previsión 

específica por la que se les permite realizar desde su propio órgano de 

administración la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del 

modelo de prevención: 

“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” 

El apartado cuarto se refiere a la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas originada por la segunda vía, admitiendo igualmente la exención 

de responsabilidad criminal, aunque en condiciones menos exigentes que 

el caso de la primera vía, estableciendo como requisito únicamente que el 

programa de cumplimiento se entienda adecuado para prevenir el delito 

cometido: 

“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.”. 

Así pues, según establece la regulación vigente, la exención se producirá 

siempre que los programas previamente adoptados fueran idóneos para 

prevenir el delito cometido o reducir significativamente su riesgo de 

comisión. Ello implica que el análisis de eficacia o idoneidad del 

programa será necesariamente uno que se refiera a la situación ex ante, 

descartando por otro lado algunas interpretaciones anteriores a la reforma 
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que planteaban que la eficacia en el cumplimiento del debido control sólo 

podía acreditarse con la reducción del riesgo a cero227. 

Sobre los requisitos y los mecanismos de implantación eficaz de los 

modelos de organización y gestión en las empresas, la doctrina española 

ha venido profundizando en los últimos años, con la mirada puesta en el 

Derecho comparado y especialmente en la relación autorregulación 

empresarial-compliance programs desarrollada en Estados Unidos. 

Finalmente, los requisitos incorporados al Código penal con la reforma de 

2015 demuestran cierta moderación en comparación con los requisitos 

exigidos en el Derecho anglosajón228 y vienen en cierto modo a reproducir 

                                                      

227 Como señalan BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: 

Tratado de responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 188: “se pretendía equiparar 

el vocablo “eficaz” con la anulación absoluta del riesgo de comisión del delito”, 

lo que resultaría contradictorio con “la lógica del Derecho penal moderno, al 

exigir de la persona jurídica más de lo que se exige a la persona física: que su 

actividad no genere ningún tipo de riesgos”.  
228 Cfr. BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 190, destacando la parquedad tanto del 

sistema italiano como del español al contrastar los requisitos establecidos por sus 

respectivos instrumentos legales con aquellos que son de exigido cumplimiento 

en el ámbito internacional (principalmente anglosajón): 

Esfuerzos frecuentes por parte de los directivos para expresar su firme adhesión al 

cumplimiento de la legalidad 

Evaluaciones periódicas de las infracciones que se han detectado a través del 

programa de cumplimiento, incluyendo los análisis de las correspondientes 

investigaciones, las medidas de disciplina interna que se han adoptado, las 

relevaciones a las autoridades estatales, y las reformas adoptadas como respuesta 

a la detección 

La asignación de personal a las tareas de compliance (análisis e investigación) 

que han tenido una formación adecuada y recursos necesarios para llevar a cabo 

dichas tareas de manera precisa y concienzuda 

La inclusión en el programa de cumplimiento de un sistema de denuncias internas 

que se haya publicitado extraordinariamente (previendo como ombudsman a un 

director ejecutivo de alto nivel) con mecanismos que eviten cualquier tipo de 

represalia al denunciante 

Archivos con una descripción amplia de las auditorías e investigaciones que se 

han llevado a cabo como consecuencia del programa y qué parte de la empresa ha 

sido revisada 

Aquellas características del programa de cumplimiento que exceden los recursos 

de las autoridades, de tal manera que se refleja la firme decisión de la empresa en 

cumplir con la legalidad más allá de un mero afán de ir por delante de las 

referidas autoridades 
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los establecidos en el Decreto Legislativo Italiano 231/2001, que en su art. 

6.2 establece que los Modelos de organización y gestión han de responder 

a las siguientes exigencias: 

1) Identificar las actividades en las que se pueden 

cometer delitos y actos ilícitos; 

2) Contemplar protocolos específicos pata 

programar la formación y la actuación de las 

decisiones de la Entidad en relación a los delitos y 

a los actos ilícitos; 

3) identificar modalidades de gestión de los recursos 

financieros idóneas para impedir que se cometan 

dichos delitos y actos ilícitos; 

4) contemplar obligaciones de información hacia el 

organismo asignado a la vigilancia del 

funcionamiento y del respeto del Modelo; 

5) introducir un sistema disciplinario interno idóneo 

para sancionar el incumplimiento de las medidas 

indicadas en el Modelo. 

A pesar de la similitud, el legislador español va más allá e introduce en el 

apartado quinto especificaciones adicionales en algunos de los requisitos e 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Estudios para determinar las causas o motivos de las infracciones que se hayan 

cometido pese a los esfuerzos de la compañía, y cómo se podrían mejorar dichos 

esfuerzos en el futuro 

La ausencia de patrones reiterados de comisión de infracciones por parte de 

empleados, directivos y terceros 

Respuestas sustanciales por parte de la empresa (tanto de investigación como de 

indemnización) frente a los reportes de infracción por parte de whistleblowers y 

otros.  
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incorpora un sexto apartado que impone la verificación periódica del 

Modelo229: 

“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. 

Por último, como una muestra más del valor que adquiere la 

autorregulación en el modelo español, recordemos que el catálogo de 

circunstancias atenuantes previsto para las personas jurídicas contempla la 

adopción de modelos de prevención antes del comienzo del juicio oral 

junto con el resto de circunstancias.  

 

 

                                                      

229 Para BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 190: “Dichas modificaciones enfatizan la 

desvinculación respecto de la óptica estrictamente preventiva y refuerzan la idea 

de la vigencia de una cultura de Compliance en la persona jurídica como 

fundamento de su exención de responsabilidad”. 
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CAPITULO II 

RÉGIMEN GENERAL O PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD EN LOS SISTEMAS DE 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS EN EL DERECHO COMPARADO. 

 

Examinado a grandes rasgos el sistema de imputación de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas instaurado en España con el fin de 

reconocer en él los fines y principios de política criminal que lo sustentan 

y, en general, su configuración como modelo de Derecho positivo, 

podemos centrarnos ya en el análisis del sistema de incriminación 

específica por el que ha optado nuestro legislador, según el cual, se 

reconoce a las personas jurídicas como sujeto de Derecho penal 

únicamente en el ámbito de determinados delitos previamente 

establecidos.   

Así, la exposición realizada en el primer capítulo nos permite entrar a 

examinar el sistema de numerus clausus como parte del contexto al que 

pertenece, es decir, como una de las señas del modelo de imputación de 

responsabilidad en su conjunto. Y es que el análisis crítico que 

pretendemos llevar a cabo no debe desarrollarse de forma aislada, pues su 

comprensión y valoración crítica requiere una apreciación conjunta de 

todo el modelo, así como de las políticas que motivan y sustentan el 

conjunto normativo por el que actualmente es posible dirigir sanciones 

penales contra las organizaciones en España. Por ese mismo motivo 

hemos entendido necesario dedicar el primer capítulo a analizar el modelo 

de responsabilidad penal de las personas jurídicas vigente: los motivos 

que justifican tal decisión, la discusión académica sobre para qué sirve y 

por qué es necesaria esta responsabilidad, los antecedentes y evolución 

legislativa, los aspectos controvertidos de la regulación, etc., en fin, la 

política criminal y legislativa que hay detrás del sistema de imputación, 

con el fin de descubrir los criterios con los que se ha puesto en marcha y 

los fines a los que está orientada la norma. Sólo a partir de este examen 

general podremos extraer las premisas necesarias para valorar 

correctamente decisiones como la que aquí someteremos a análisis, cual 

es, la de limitar la responsabilidad criminal de los entes colectivos a un 

determinado grupo de delitos.  

Como prolegómeno a lo que sigue es importante destacar nuestra 

convicción de que esa decisión inicial de apostar por un modelo de 

numerus clausus y la consiguiente elección del catálogo de delitos que lo 

integran, son cuestiones trascendentales para el sistema de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. Únicamente en el ámbito de esos 
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concretos delitos, previamente seleccionados por el legislador, podremos 

hablar de responsabilidad criminal de los entes colectivos y sólo respecto 

de ellos podrá afirmarse la eficacia preventiva de todo el sistema. 

Así, para iniciar el análisis del modelo de incriminación específica, en este 

capítulo abordaremos una primera perspectiva de esta cuestión, la del 

Derecho comparado230. Haremos un examen de los principales modelos de 

imputación de responsabilidad de las personas jurídicas en distintos países 

del mundo analizando las cuestiones más llamativas de sus regulaciones y 

centrando nuestra atención en la configuración de esos sistemas como un 

régimen de responsabilidad general aplicable a todos los delitos, o como 

uno de incriminación específica sólo aplicable a un grupo determinado de 

ellos. Esta aproximación a otros sistemas de responsabilidad colectiva en 

el Derecho comparado nos permitirá conocer la tendencia global frente 

esta cuestión, establecer comparaciones con sistemas penales de nuestro 

entorno y además nos permitirá abordar la influencia del Derecho 

internacional a la que haremos referencia en el próximo capítulo 

conociendo cómo ha sido su integración en otras legislaciones de Europa 

y el mundo. 

 

2.1 Los delitos por los que responden las personas jurídicas 
en el Derecho comparado. 

Una aproximación al Derecho comparado nos demuestra que el 

tratamiento legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es, 

ante todo, muy desigual. La diversidad de planteamientos entre las 

legislaciones de los Estados que han optado por incorporar esta 

responsabilidad demuestra que su configuración no responde a un 

principio general de dogmática o de Derecho internacional, 

correspondiendo a los Estados configurar los modelos de imputación de 

conformidad con los principios de su Derecho interno y con el programa 

político-criminal que orienta los fines de la norma.    

                                                      

230 La importancia del Derecho comparado como herramienta metodológica para 

abordar problemas y soluciones que trascienden las fronteras de un Estado 

adquiere una especial relevancia en el contexto europeo, pues la labor de 

armonización marcada por organismos europeos pone de manifiesto el 

tratamiento desigual de un mismo problema y la importancia de procurar una 

homogenización de la justicia criminal y de una lucha transnacional contra 

fenómenos delictivos de gran trascendencia, que en este caso confluyen en el 

tratamiento de la criminalidad corporativa. En este sentido, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 

Laura: Bases para un… ob. cit., pág. 101. 
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Un panorama general de la cuestión, siguiendo la clasificación que nos 

ofrece KUDLICH231, distingue al menos tres formas de configurar esta 

responsabilidad en relación con el ámbito delictivo en el que se reconoce:  

- Los verdaderos “All-Crime-Approaches” que mediante una 

cláusula general reconocen la responsabilidad de las 

organizaciones frente a cualquier delito, es decir, incluyen en 

bloque todos los tipos penales que rigen también respecto a las 

personas naturales como hace el Derecho penal francés a partir de 

la reforma de 2006 o el Derecho penal holandés desde 1976.  

- Los sistemas de atribución que, atendiendo a criterios generales, 

limitan la responsabilidad de la persona jurídica a delitos 

específicos o a una clase de delitos: “limitated All-Crime-

Approaches”, por ejemplo, limitando la responsabilidad del ente 

colectivo a los delitos dolosos.  

- Por último, sistemas que en la dirección de una ordenación propia 

reducen la responsabilidad de las personas jurídicas a delitos 

específicos: “List-Based-Approaches”. Aquí el Derecho penal 

italiano, portugués, español, o de República Checa, que reconocen 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación con 

catálogos cerrados de delitos (muy similares entre estos países) 

que incluyen habitualmente a los delitos económicos. 

La disparidad entre las regulaciones que contemplan sanciones penales 

directas para las personas jurídicas en la Unión Europea232 puede 

apreciarse de manera gráfica con los siguientes datos extraídos de un 

estudio comparativo efectuado recientemente entre los Estados 

Miembros233: 

                                                      

231 KUDLICH, Hans: “¿Compliance mediante la punibilidad de asociaciones?”, en 

KUHLEN / MONTIEL / ORTIZ DE URBINA GIMENO (Eds.): Compliance y teoría del 

Derecho penal. Madrid, Marcial Pons, 2013, págs. 291 y ss. 
232 Hay que recordar que no todos los Estados Miembros tienen prevista una 

responsabilidad penal para las personas jurídicas y que algunos han preferido 

mantener las sanciones a los entes colectivos en el ámbito del Derecho 

administrativo como Alemania, Grecia, Letonia, Suecia e Italia. 
233 Cfr. VERMEULEN / DE BONDT / RYCKMAN: Liability of legal persons for 

offences in the EU. Antwerpen/Apeldoorn/Portland, Maklu, 2012, págs. 78 y ss. 

Tampoco existe unidad entre las legislaciones de los Estados Miembros que 

prevén responsabilidad administrativa para las personas jurídicas: “El 39% de los 

Estados miembros introdujo un sistema administrativo genérico de 

responsabilidad por la comisión de cualquier delito, mientras que los otros 

limitan la responsabilidad a tipos específicos de delitos (33%) o categorías 

(28%)” (pág. 78). 
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- El 50% de los Estados miembros que prevén responsabilidad 

penal para las personas jurídicas contemplan una responsabilidad 

general que no distingue entre los delitos que pueden cometer las 

personas físicas y las jurídicas: Austria, Bélgica, Chipre, 

República Checa, Francia, Hungría, Países Bajos, Luxemburgo, 

Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido;  

- El 41% de los Estados miembros que prevén responsabilidad 

penal para las personas jurídicas ha establecido un régimen 

jurídico que limita esta responsabilidad a tipos de delitos 

específicos: Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Irlanda, 

Italia, Malta, Portugal y Eslovenia; y 

- El 9% restante de Estados Miembros que prevén responsabilidad 

penal para las personas jurídicas la limita a categorías específicas 

de delitos: Lituania y Polonia. 

 

Además de estas distinciones hay que destacar que incluso entre los países 

que limitan la responsabilidad penal de las personas jurídicas a una clase 

de delitos o a delitos específicos, el catálogo de conductas por las que 

responden las organizaciones no es coincidente. Aunque existen muchas 

similitudes, principalmente en la inclusión de los delitos económicos, lo 

cierto es que cada Estado ha delimitado el catálogo de delitos según sus 

propios criterios.  

Veamos con más detalle cómo se regula esta cuestión en otros 

ordenamientos jurídicos que prevén la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas y, excepcionalmente, en ordenamientos como el 

italiano o el alemán que, a pesar de prever una responsabilidad 

administrativa, guardan una estrecha vinculación con el ordenamiento 

jurídico español y por tanto deben ser tenidos en cuenta como referencia 

al analizar nuestro modelo de imputación. 

 

2.2 Fieles al principio societas delinquere potest. Respuestas 
a la criminalidad empresarial mediante el Derecho 
administrativo sancionador. 

Ya hemos dicho que nos referiremos brevemente a los ordenamientos 

alemán e italiano por su tradición como referentes legislativos del 

Derecho penal español y por la peculiaridad de sus órdenes sancionatorios 

en el ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas a pesar de que, 

según las legislaciones de estos países, sólo las personas físicas pueden ser 

castigadas como delincuentes. Se parte de la convicción de que las 
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personas jurídicas carecen de capacidad de acción y culpabilidad y, por 

tanto, de capacidad para ser penalmente responsables234, por lo tanto, no 

pueden ser procesadas o castigadas como delincuentes individuales y su 

responsabilidad se articula mediante el Derecho administrativo 

sancionador como veremos. 

2.2.1 Derecho alemán. 

El Derecho penal alemán caracterizado por su refinamiento dogmático235 

es probablemente el mayor exponente del rechazo a la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en Europa. Fuertemente arraigado en la 

                                                      

234 Cfr. ROXIN, Claus: Derecho Penal. Parte … ob. cit., pág. 259, para quien este 

“modelo simple de imputación” tropieza con la objeción de que la imputación de 

una acción ajena no es una acción propia de la persona colectiva, igual que pasará 

con el reproche de la culpabilidad. 

Sobre el debate teórico dogmático en Alemania e Italia relativo a la capacidad de 

acción y de culpabilidad de las personas jurídicas, con posiciones a favor y en 

contra, entre otros: FERRAJOLI, Luigi: Derecho y Razón. Teoría del garantismo 

penal (traducción de Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos 

Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco, Rocío Cantarero Bandrés). Madrid, 

Trota, 1995, pág. 488; HIRSCH, Hans Joachim: La polémica en torno de la acción 

y de la teoría del injusto en la ciencia penal alemana. Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, 1993, págs. 27 y ss.; PALIERO, Carlo Enrico: “Problemas 

y perspectivas de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho 

italiano”, (traducción de Joseph du Puit), en HURTADO POZO, José / DEL ROSAL 

BLASCO, Bernardo / SIMONS VALLEJO, Rafael: La responsabilidad criminal de las 

personas jurídicas: una perspectiva comparada. Valencia, Tirant lo Blanch, 

2001, pág. 113; SCHÜNEMANN, Bernd: “Cuestiones básicas de dogmática 

jurídico-penal y de política criminal acerca de la criminalidad de empresa”, en 

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, núm. 41, 1988, págs. 553 y 554; 

DEL MISMO: “La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 507 y ss.; DEL MISMO: 

“La punibilidad de... ob. cit., pág. 585; TIEDEMANN, Klaus: “Responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, otras agrupaciones y empresas en derecho 

comparado”, en GÓMEZ COLOMER / GONZÁLEZ CUSSAC: La reforma de la justicia 

penal. Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume Iastello, 1998, 

pág. 37; JAKOBS, Günther; “¿Punibilidad de las personas jurídicas?”, en 

MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo (Coord.): Libro homenaje al profesor Günther 

Jakobs. El funcionalismo en Derecho penal. Tomo I. Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, 2003, p. 33. 
235 Crítico con las consecuencias de este esmero alcanzar esa depuración 

dogmática SCHÜNEMANN, Bernd: “El refinamiento de la dogmática jurídico-

penal. ¿Callejón sin salida en Europa? Brillo y miseria de la ciencia jurídico-

penal alemana”, en DEL MISMO: Temas actuales y permanentes del Derecho 

penal después del milenio. Madrid, Tecnos, 2002, págs. 11 y ss. 
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cultura jurídica alemana, el principio societas delinquere non potest ha 

impedido que la tendencia, ya mayoritaria en Europa y muchos otros 

países del mundo, modifique su restricción de las sanciones contra las 

personas jurídicas a multas administrativas (§ 30 de la Ley de Infracciones 

Administrativas – Ordnungswidrigkeitengesetz) y a medidas de 

confiscación y embargo (§§ 73, 3 y § 75 del Código Penal)236. 

Desde los años 20 se prevén en el ordenamiento jurídico alemán diversas 

sanciones contra las personas jurídicas y asociaciones de personas, aunque 

no es hasta 1986 cuando el Ordnungswidrigkeitengesetz contempla la 

multa de las personas jurídicas como una sanción directa, independiente 

de la responsabilidad de los órganos por la comisión de delitos (de la que 

antes era una consecuencia accesoria) y que puede imponerse en un 

proceso independiente237. Los principios que consagra este cuerpo 

normativo constituyen los presupuestos de la responsabilidad 

contravencional de las personas colectivas por los hechos de sus agentes, 

ya sean estos constitutivos de delitos o de faltas de cualquier tipo. 

El § 30 OwiG modificado posteriormente por la Ley de criminalidad 

económica de 1986 (2. WiKG) establece en su primer parágrafo que 

cuando alguien que haya actuado como órgano con poderes de 

representación de una asociación, como miembro de la dirección, o como 

socio de una sociedad comercial de personas238 y, en caso de que dicha 

                                                      

236 En 2013 el Ministro de Justicia de Nordrhein-Westfalen Thomas Kutschaty, 

presentó un primer borrador de un Código Criminal (Verbandsstrafgesetzbuch) 

para Alemania. Desde entonces, aunque la necesidad de un Código penal 

corporativo ha sido ampliamente discutida, no se ha promulgado ninguna ley 

penal para las empresas.   
237 Aunque requiere para su imposición la individualización de la actuación del 

representante que vincula a la empresa. 
238 Cfr. LOUIS, Jürgen / WASSMER, Martin: “Sistemas penales comparados. 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Revista Penal, 2006, págs. 

203 y ss. (disponible on line : 

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/download/275/265.): “El 

círculo de autores del hecho de conexión (Anknüpfungstat) estuvo inicialmente 

restringido a los órganos con poder de representación, juntas directivas, y socios 

con poder de representación; desde el año 1994 se abarca también a los 

apoderados generales, a los apoderados así como a los mandatarios sin 

representación en posición directiva, y desde el año 2002 a todas las demás 

personas que actúan con responsabilidad de dirección, como los miembros del 

consejo de administración y las personas a quienes se han confiado los controles 

financieros internos y las auditorías contables; a través de la inclusión de, en lo 

posible, todos los directivos se debe evitar el desplazamiento de la 

responsabilidad desde los niveles jerárquicos máximos y superiores hacia los 

niveles inferiores y, de este modo, la elusión de la responsabilidad de la 
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actuación constituya un delito o contravención al orden –hecho de 

conexión llevado a cabo por una persona física u órgano de la persona 

jurídica (Anknüpfungstat) –, siempre que esa acción vulnere deberes que 

incumben a la persona jurídica o asociación y que por medio del delito o 

la contravención ésta se haya enriquecido o se hubiese debido enriquecer, 

se impondrá una sanción de multa, con independencia del procedimiento 

penal o administrativo que se siga por el delito o contravención239. 

 

§ 30 Sanción administrativa contra personas jurídicas y 

asociaciones:  

 

(1) Puede imponerse una sanción administrativa 

(contravención) a una persona jurídica o a una sociedad 

personal cuando alguien:  

1. Como órgano con poder de representación de una persona 

jurídica o como miembro de dicho órgano. 

2. Como administrador de una asociación sin personalidad 

jurídica o como miembro de su administración.  

3. Como socio con poder de representación de una sociedad 

personal.  

4. Como apoderado general, factor en una situación 

dirigente o persona autorizada para actuar en una persona 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

asociación. También se abarca a los directivos «de facto», en cuanto el acto de 

nombramiento no requiere ser eficaz”. 

Sobre las personas físicas con capacidad de comprometer a la organización véase 

BÖSE, Martin: “Corporate Criminal Liability in Germany”, en PIETH, Mark / 

IVORY, Radha (editores): Corporate Criminal Liabiliy. Emergence, convergence 

and risks. Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 2011, pág. 231; 

PIETH, Mark / IVORY, Radha: “Emergence and Convergence: Corporate Criminal 

Liability Principles in Overview”, en PIETH, Mark / IVORY, Radha (editores): 

Corporate Criminal Liabiliy… ob. cit., pág. 31. 
239 Sobre ello véase BACIGALUPO SAGESSE, Silvina: La responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. Barcelona, Bosch, 1998, págs. 336 y 337. 
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jurídica o en alguna de las asociaciones mencionadas en el 

número 2 ó 3. 

5. Como persona responsable para la dirección de un 

negocio o empresa con personalidad jurídica o asociación de 

los mencionadas en los números 2 ó 3, a la que compete 

también la vigilancia de la dirección de la empresa o la 

realización de determinadas competencias de control dentro 

de suposición dirigente, 

Realiza un delito o una infracción administrativa violando 

las obligaciones que competen a la persona jurídica o a la 

sociedad personal o enriqueciendo, o debiendo enriquecer, a 

la persona jurídica o a la sociedad personal.  

 

La cuantía de la multa será:  

1. De hasta un millón de euros cuando se trate de un delito 

doloso.  

2. De hasta 500.000 euros cuando se trate de un delito 

imprudente.  

3. Cuando se trata de una infracción administrativa la 

cuantía de la multa se determinará atendiendo a la multa que 

ésta tiene prevista. 

 

Aunque se establece una lista cerrada de las personas físicas que pueden 

generar responsabilidad de la organización (de forma similar al modelo de 

la identificación del Reino Unido), lo cierto es que el sistema alemán es 

mucho más flexible en este sentido pues no requiere necesariamente la 

identificación de ese sujeto. En este sentido el párrafo 4 del mismo 

precepto 30 OwiG garantiza la independencia de la sanción a la persona 

jurídica al disponer que240: 

(4) “si no se inicia o si se suspende un procedimiento penal o 

sancionador administrativo por la comisión de un delito o de 

una infracción administrativa o se suspende la ejecución de 

la pena, se podrá no obstante imponer una multa 

independiente a la persona jurídica, salvo que el delito o la 

infracción administrativa no puedan ser perseguidas por 

razones jurídicas”. 

Por otro lado, la Ley de Contravenciones contempla la infracción del 

deber de vigilancia del titular de la empresa en el parágrafo 130 OwiG 

                                                      

240 BÖSE, Martin: “Corporate Criminal Liability… ob. cit. pág. 235. 
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(Aufsichtspflichtverletzung). Consiste en la omisión dolosa de los deberes 

de control por la que se han cometido delitos o contravenciones, es decir, 

se consagra una posición de garante para el empresario con fines 

preventivos para conseguir que adopte las medidas encaminadas a vigilar 

los riesgos de la actividad empresarial (responsabilidad hacia arriba)241. 

Así el ilícito penal o administrativo mediante el cual se viola la obligación 

de control de la entidad es una condición objetiva de punibilidad y, por 

tanto, la organización responde en este caso por la infracción (incluso por 

omisión) de las medidas de supervisión necesarias para evitar la infracción 

de los deberes del titular. Estas medidas incluyen el nombramiento, la 

cuidadosa selección y la vigilancia del personal de supervisión. Las 

infracciones pueden acarrear multas de hasta un millón de euros, cuando 

el incumplimiento de las obligaciones supone una sanción penal (delito) y 

cuando el incumplimiento de la obligación conlleva una sanción 

regulatoria (contravención), la cuantía depende de la multa reglamentaria 

máxima que se puede imponer por incumplimiento del deber242.  

 

§ 130. Violación del deber de supervisión:  

 

Quien como propietario de un negocio o de una empresa, de 

manera dolosa o imprudente, omite adoptar medidas de 

vigilancia para evitar en el negocio o empresa infracciones 

contra obligaciones que constriñen al propietario y cuya 

infracción se sanciona penal o administrativamente, será 

sancionado administrativamente (contravencionalmente) 

                                                      

241 Existen exigencias organizativas establecidas en Leyes especiales cuya 

infracción no resulta por sí misma punible, pero que puede formar parte de una 

lesión del deber de control según el §130 OwiG y dar lugar a sanciones 

administrativas. Por ejemplo, como advierte SIEBER, Ulrich: “Programas de 

compliance en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para 

controlar la criminalidad económica”, en ARROYO ZAPATERO, Luis / NIETO 

MARTÍN, Adán: El derecho penal económico en la era compliance. Valencia, 

Tirant lo Blanch, 2013, pág. 78: “las llamadas exigencias organizativas que se 

establecen en el mercado de valores (§ 33 WpHG), son auténticos deberes 

jurídicos, que pueden ser impuestas empleando la coerción administrativa. En 

determinadas infracciones, p.ej. la relativa al deber de comunicar (§ 9 WpHG), 

la multa, puede ser también impuestas a la empresa según el § 30 de la Ley 

alemana sobre contravenciones (OWiG). En este marco, aunque la infracción 

relativa al deber de organización (§ 33 WpHG) no resulta por sí misma punible, 

puede formar parte de una lesión del deber de control según el § 130 de la Ley 

alemana sobre Contravenciones (OWiG) y dar lugar a la imposición de 

sanciones administrativas”. 
242 Ibídem. 
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cuando se haya cometido esta infracción y está se hubiera 

impedido o dificultado esencialmente a través de una 

supervisión adecuada. Entre las medidas de supervisión 

necesarias se encuentran también el nombramiento, la 

selección y la supervisión de los supervisores.  

 

Las empresas públicas se consideran también empresas o 

negocios de acuerdo con el apartado primero.  

 

La sanción administrativa (contravención) puede ser de 

hasta un millón de euros cuando la violación de la 

obligación se sanciona penalmente. Cuando la infracción se 

sanciona mediante multa administrativa, la multa puede ser 

igual a la multa que se impone por la infracción de la 

obligación. Esto último es de aplicación también en el caso 

de que la infracción sea sancionada al mismo tiempo penal y 

administrativamente, si la multa administrativa prevista 

supera el millón de euros. 

 

Fuera de estas sanciones administrativas, conviene referirnos brevemente 

a dos instituciones contenidas en el Código penal alemán (StGB) 

aplicables a las personas jurídicas: el decomiso y la confiscación. El 

decomiso está previsto en los artículos 73 a 73e del Código penal alemán 

y es aplicable a personas físicas o jurídicas distintas del autor del delito 

cuando éste ha actuado en su nombre y ha obtenido algún beneficio. El 

art. 74 StGB prevé la confiscación de objetos que se hubieren utilizado 

para la comisión de un delito o su preparación y que estén en posesión del 

autor de los hechos o algún partícipe o que representen un peligro para la 

comunidad, haciendo extensiva la orden de confiscación a las personas 

jurídicas mediante el art. 75 cuando el delito se ha cometido en beneficio 

de la empresa por alguno de sus representantes. Cuando la ventaja 

económica obtenida a través de la infracción sea superior a diez millones 

de euros cualquier beneficio que exceda la multa reglamentaria podrá ser 

confiscado. No puede interpretarse como una responsabilidad penal de las 

mismas, sino como una medida de carácter penal que es de aplicación a la 

persona jurídica cuando se ha beneficiado de un delito cometido por 

alguna persona física a ella vinculada de conformidad con las exigencias 

legales. 

La Ley no prevé restricciones en relación con los delitos o infracciones 

cometidas en el seno de la empresa en las condiciones establecidas en 

estos preceptos, por tanto, las empresas pueden ser consideradas 
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responsables de todos los delitos comunes como el soborno, el fraude, la 

extorsión, las violaciones de la competencia, etc.243. 

Por último, interesa destacar que la comisión alemana de reforma del 

sistema penal de sanciones rechazó en su informe final del año 2000 la 

introducción de una sanción a la empresa en el ámbito del Derecho penal 

clásico, aunque se apresuró a cumplir el Segundo Protocolo sobre el 

Tratado de protección de los intereses financieros de las comunidades 

europeas mediante la Ley de 2002 (el llamado EU-Rechtsinstrumente-

Ausführungsgesetz), extendiendo ampliamente el ámbito de aplicación de 

la multa para personas jurídicas, siendo desde entonces suficiente para la 

multa a la entidad colectiva el hecho de conexión de algún directivo244.  

2.2.2 Derecho italiano. 

Italia ha mantenido su apego al societas delinquere non potest y a los 

principios de la cultura jurídica europea occidental, negando capacidad de 

acción y de culpabilidad a las personas jurídicas. La principal objeción 

para admitir una responsabilidad de naturaleza penal para las personas 

jurídicas se encuentra en el art. 27 de la Constitución italiana que declara 

el carácter personal de la responsabilidad penal, por lo que el legislador 

italiano ha intentado mantener las sanciones colectivas, al menos 

tangencialmente, en el ámbito del Derecho administrativo 245. 

Ante las reticencias para admitir la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, el ordenamiento italiano fue incorporando sanciones por 

distintos cauces para enfrentar la criminalidad empresarial, todas ellas 

                                                      

243 Cfr. VERMEULEN / DE BONDT / RYCKMAN: Liability of legal… ob. cit., pág. 

81. 
244 Cfr. SCHÜNEMANN, Bernd: “La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 509 y 

510. 
245 Cfr. Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001, pág. 2: El legislador italiano 

tras aludir a las dificultades dogmáticas para establecer un sistema de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, afirma que por cautela ha 

preferido optar por un tipo de responsabilidad administrativa. Sobre ello véase DE 

MAGLIE, Cristina: “Societas delinquer potest? The Italian Solution”, en PIETH, 

Mark / IVORY, Radha (editores): Corporate Criminal Liabiliy. Emergence, 

convergence and risks. Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 

2011, págs. 256 y ss.; PALIERO, Carlo Enrico: “Dieci anni di corporate liability 

nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell'evoluzione della legislazione e 

della prassi”, en Le Società Gli Speciali, 2011, págs. 5 y ss.; PULITANÓ, Di 

Domenico: “La responsabilità “da Reato” degli Enti: i Criteri dìmputazione”, en 

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, núm. 2, 2002, págs. 416 y ss. 
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accesorias de la responsabilidad penal individual246 o de naturaleza 

administrativa, no obstante, la aprobación del Decreto Legislativo número 

231 en el año 2001 significó un cambio importante para el ordenamiento 

jurídico italiano, pues vino a establecer un verdadero sistema de 

responsabilidad -claramente inspirado en las Guidelines247- que se basa en 

un modelo vicarial como criterio de atribución, pero incorpora la 

exigencia de una culpabilidad propia de la empresa. Como señala el 

informe que acompaña al Decreto Legislativo, se configura una nueva 

responsabilidad que constituye un tertium genus que combina aspectos del 

sistema penal y del sistema administrativo en el intento de atender a 

razones de la eficacia preventiva con las máximas garantías, aunque para 

una parte de la doctrina se trata en realidad de una responsabilidad penal 

encubierta, de un “fraude de etiquetas”248. 

En cualquier caso, se trata de una Ley que siendo, al menos 

nominalmente, administrativa comparte principios y garantías con la 

legislación penal, destacando el principio de culpabilidad. El legislador 

italiano ha tenido en cuenta consideraciones de índole constitucional para 

declarar la relevancia de la culpabilidad de organización en el modelo de 

responsabilidad de las personas jurídicas, como lo expresa en la Relazione 

al D. Lgs. n.º 231, donde señala que la identidad sustancial de ius puniendi 

impone la traslación del principio de culpabilidad a las sanciones 

administrativas y, por tanto, la necesidad de integrar una culpabilidad de 

organización en el sistema de responsabilidad corporativa. 

                                                      

246 Sobre las diversas sanciones incorporadas al Derecho administrativo 

sancionador en Italia o en el propio código penal a modo de sanciones 

subsidiarias, véase DE MAGLIE, Cristina: L´etica e il mercato. La responsabilità 

penale della società. Milano, Giuffrè Editore, 2002, págs. 320 y ss.: El art. 197 

del Código Penal italiano contempla un sistema de responsabilidad penal 

subsidiaria de las personas jurídicas en el caso de multas impuestas a sus 

empleados insolventes, si bien en la práctica no llegó a tener ninguna incidencia. 

Posteriormente, el art. 6 de la Ley 869/81 de modificación del sistema penal, 

acogió una regulación similar para el Derecho administrativo sancionador. Otros 

ejemplos son la Ley núm. 287 de 10 de octubre de 1990 de la competencia y la 

Ley núm. 157 de 17 de mayo sobre insider training (art. 7), que establecen 

sanciones de naturaleza administrativa para las personas jurídicas. 
247 Como destaca NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 

196, “Su código genético es similar (al de las Guidelines): el modelo vicarial, 

como criterio de imputación, más la culpabilidad de la empresa”. 
248 Cfr. MUSCO, Enzo: “La responsabilidad penal de las entidades colectivas”, en 

Revista Penal, núm. 13, 2004, pág. 118. 
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Esa culpabilidad de empresa sirve para excluir la responsabilidad o 

fundamentarla249 y su ausencia determina la ausencia de sanción, de forma 

paralela a la culpabilidad individual. Los artículos 6 y 7 del Decreto 

Legislativo núm. 231 incorporan formas de “culpabilidad oeganizacional” 

haciendo referencia a la incorrecta elección de la política empresarial y al 

defecto de organización, respectivamente250 -a diferencia del modelo 

norteamericano en el que la culpabilidad es fundamental en la 

determinación de la pena-: 

 

Art.6. Sujetos en posiciones de alto nivel y modelos de 

organización de la entidad (Soggetti in posizione apicale e 

modelli di organizzazione dell'ente) 

 

1. Si el delito ha sido cometido por las personas indicadas en 

el artículo 5, apartado 1, letra a), la entidad no es 

responsable si se prueba que:  

a) el órgano de gobierno ha adoptado y aplicado 

eficazmente, antes de que el delito se haya cometido, 

modelos de organización y de gestión idoneos para prevenir 

hechos similares a los ocurridos; 

b) la función de supervisar el funcionamiento y cumplimiento 

de los modelos, cuidando que su actualización se haya 

confiado a un organismo de la Entidad dotado de poderes 

autónomos de iniciativa y control (el Órgano de Vigilancia);  

c) las personas hayan cometido el delito eludiendo de 

manera fraudulenta los modelos de organización y gestión; 

d) el órgano de vigilancia de la letra b) no haya omitido la 

supervisión ni ejercido vigilancia insuficiente; 

2. En relación con la extensión de los poderes delegatos y al 

riesgo de cometer los delitos, los modelos a que se refiere el 

apartado 1, letra a), deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) individualizar las actividades en cuyo contexto puedan 

cometerse los Delitos;  

                                                      

249 A diferencia del modelo norteamericano en el que la culpabilidad es 

fundamental en la determinación de la pena, si bien, como señala NIETO MARTÍN, 

Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 197, esta diferencia se reduce en 

la práctica pues en el sistema norteamericano el principio de oportunidad procesal 

permite la consideración de los compliance programs y la aplicación de los 

acuerdos procesales con el mismo resultado de exculpación. 
250 Sobre ello véase DE MAGLIE, Cristina: “Societas delinquer potest… ob. cit., 

págs. 263 y ss. 
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b) prever procedimientos específicos para la programación 

de la formación y aplicación de las decisiones de la entidad 

respecto a los Delitos que se desea prevenir;  

c) identificar formas de gestión de los recursos financieros 

aptos para impedir la comisión de los delitos;  

d) prever obligaciones de información en relación con el 

órgano de vigilancia;   

e) introducir un sistema disciplinario idoneo para sancionar 

el incumplimiento de las medidas establecidas en el modelo. 

3. Podrán adoptarse modelos de organización y de gestión 

que garanticen los requisitos del apartado 2, basados en 

códigos de conducta elaborados por las organizaciones 

representativas de las entidades, comunicados al Ministerio 

de Justicia que, de acuerdo con los ministerios competentes, 

puedan formular , dentro de los treinta días, observaciones 

sobre la idoneidad de los modelos para prevenir los delitos. 

4. En las entidades pequeñas, las tareas a que se refiere el 

apartado 1, letra b), podrán ser realizadas directamente por 

el órgano de dirección. 

5. En culquier caso se confiscarán los beneficios que la 

entidad ha obtenido del delito o su equivalente. 

 

En consecuencia, como apunta NIETO, “si las Guidelines pretenden 

motivar la autorregulación ofreciendo rebajas sustanciales en las 

sanciones, el D. Lgs. n.º 231 lo hace sobre todo ofreciendo la 

exculpación”251. 

Por otro lado, se establece un sistema de doble vía en virtud de la posición 

que ostenta el agente en la estructura organizacional de la empresa, con 

importantes diferencias en cada uno de estos dos subsistemas de 

imputación: en los delitos cometidos por sujetos de la cúspide de la 

estructura empresarial (soggetti in posesione aplicale), los arts. 5.1. a) y 6 

del Dec. Leg. núm. 231, se prevé una inversión de la carga de la prueba, 

correspondiendo a la empresa probar que existía un programa de 

cumplimiento que cumple los mínimos legalmente exigidos y que el 

                                                      

251 NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 197. Otra de 

las principales diferencias con el modelo norteamericano es que se trata de un 

modelo más preventivo que reactivo, excluyendo el estímulo para las empresas 

que colaboran con la administración de justicia en el descubrimiento del delito y 

centrando sus esfuerzos en la prevención. La reactive fault se reduce en el modelo 

italiano a la reparación del daño y a la implantación de un modelo organizativo 

antes de la apertura del juicio oral (pág. 196 y ss). 
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agente cometió la infracción eludiendo fraudulentamente el sistema de 

control252. En los delitos cometidos por un trabajador subordinado solo se 

entiende que existe responsabilidad de la persona jurídica si se demuestra 

que el delito fue cometido gracias al incumplimiento del control interno 

de la organización253, siendo posible la exención de responsabilidad 

incluso sin que exista programa de cumplimiento254. 

Así pues, con las distancias que impone la peculiar naturaleza de la 

responsabilidad reconocida a los entes colectivos mediante el Decreto 

legislativo 231/2001, su comparación con la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en España revela muchas similitudes: La 

responsabilidad de la organización exige la previa comisión (o tentativa ex 

art. 26.1) de alguno de los delitos expresamente previstos en la norma, por 

parte de algún sujeto vinculado a la persona jurídica por una específica 

relación jurídica cualificada y habiendo cometido el delito en interés y 

provecho de la entidad (vertiente objetiva y subjetiva, respectivamente).  

Por último, en relación con nuestro principal tema de interés, el Decreto 

Legislativo número 231 prevé un sistema de numerus clausus mucho más 

limitado que el resto de países que han previsto algún tipo de 

responsabilidad penal para las personas jurídicas en nuestro entorno 

jurídico. En un principio, únicamente estaban previstas sanciones para tres 

tipos de delitos: el fraude en perjuicio de los intereses financieros de la 

UE, la corrupción en las transacciones internacionales y los delitos 

societarios. En la actualidad continúa rigiendo el principio de 

especialidad, si bien se han introducido algunas modificaciones al 

catálogo inicial, principalmente para incorporar al mismo otras conductas 

delictivas. 

Según la última modificación efectuada por la Ley núm. 236 de 11 de 

diciembre de 2016, el catálogo vigente es el que sigue: 

 

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un 

ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode 

                                                      

252 Cfr. DE MAGLIE, Cristina: “Societas delinquer potest… ob. cit., págs. 263 y 

264. 
253 Sobre ello véase PULITANÓ, Di Domenico: “La responsabilità “da... ob. cit., 

págs. 421 y ss. 
254 Como destaca NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 

198: “El mensaje que se lanza es que el modelo de organización es 

absolutamente necesario para evitar la responsabilidad si quien actúa es un 

superior, y es muy conveniente, aunque no absolutamente necesario, en caso de 

subordinados”. 
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informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (La malversación 

de fondos, fraude contra el Estado o un organismo público o para obtener 

fondos públicos y fraude informático contra el Estado o una entidad 

pública), art. 24, D.Lgs. núm. 231/2001. 

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (delitos informáticos y 

de procesamiento de datos ilegal), art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001 

(artículo adicionado por la Ley núm. 48/2008; modificado por el Decreto. 

núm. 7 y 8/2016).  

3. Delitti di criminalità organizzata (El crimen organizado), art. 24 ter del 

Decreto Legislativo núm. 231/2001 (artículo añadido por la Ley núm 

94/2009 y modificado por la Ley 69/2015]). 

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 

corruzione (la extorsión, inducción indebida de dar o prometer otros 

beneficios y la corrupción), art. 25, Decreto Legislativo núm. 231/2001 

(artículo modificado por la Ley núm. 190/2012). 

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento (La falsificación de dinero, tarjetas de 

crédito públicas, timbres fiscales y los instrumentos o marcas de 

identificación), art. 25 bis del Decreto Legislativo núm. 231/2001 (artículo 

añadido por D. L. núm. 350/2001, convertido con modificaciones por L. 

núm. 409/2001; modificada por la Ley núm. 99/2009; modificado por el 

Decreto Legislativo núm. 125/2016) 

6. Delitti contro l’industria e il commercio (delitos contra industria y el 

comercio), art. 25-bis.1, D.Lgs. núm. 231/2001 (artículo añadido por la 

Ley L. núm. 99/2009). 

7. Reati societari (delitos corporativos), art. 25 ter del Decreto 

Legislativo. núm. 231/2001 (artículo añadido por el Decreto núm. 

61/2002, modificado por la Ley núm. 190/2012 y Ley 69/2015). 

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (delitos de terrorismo o 

subversión del orden democrático en el Código Penal y leyes especiales), 

art. 25-quater del Decreto Legislativo núm. 231/2001 (artículo añadido 

por la Ley núm. 7/2003). 

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (prácticas de 

mutilación de los órganos genitales femeninos), art. 25-quater.1, Decreto 

Legislativo 231/2001 (artículo añadido por la Ley n. 7/2006). 

10. Delitti contro la personalità individuale (delitos contra la persona), 

art. 25-quinquies del Decreto Legislativo 231/2001 (artículo añadido por 

la Ley núm. 228/2003; modificada por la Ley núm. 199/2016). 
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11. Reati di abuso di mercato (delitos de abuso de mercado), art. 25-

sexies del Decreto Legislativo núm. 231/2001 (artículo añadido por la Ley 

núm. 62/2005). 

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, 

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro (delito de homicidio culposo y 

lesiones culposas graves o muy graves, cometido en violación de las 

normas de seguridad y la protección de la higiene y la salud en el trabajo), 

art. 25 septies del Decreto Legislativo 231/2001 (artículo añadido por L. 

n. 123/2007). 

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (Blanqueo de capitales), art. 

25-octies del Decreto Legislativo 231/2001 (artículo añadido por el 

Decreto Legislativo núm. 231/2007; modificado por la Ley n. 186/2014). 

14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (delitos relativos a 

la violación del derecho de autor), art. 25 novies, del Decreto Legislativo 

núm. 231/2001 (artículo añadido por la Ley núm. 99/2009). 

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (inducir a no rendir declaraciones o 

rendir declaraciones falsas a la autoridad judicial), art. 25-decies, Decreto 

Legislativo núm. 231/2001 (artículo añadido por la Ley núm. 116/2009] 

16. Reati ambientali (Delito medio ambiental), art. 25-j, D.Lgs. núm. 

231/2001 (artículo añadido por el Decreto. núm. 121/2011, modificado 

por la Ley núm. 68/2015. 

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (uso de 

los nacionales de terceros países en situación irregular) art. 25-k, del 

Decreto Legislativo núm. 231/2001 (artículo añadido por el Decreto núm. 

109/2012. 

18. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da 

reato (responsabilidad de las organizaciones por los ilícitos 

administrativos derivados del delito), art. 12, Ley núm. 9/2013. 

19. Reati transnazionali (delitos transnacionales), Ley núm. 146/2006. 
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2.3 Delitos por los que responden las personas jurídicas en 
los países del “common law”. La experiencia del Reino 
Unido y los Estados Unidos.  

 

Un análisis individualizado merecen las legislaciones comúnmente 

denominadas del common law255 por ser el referente indiscutible en la 

materia para el resto de países del mundo. En este apartado haremos 

referencia únicamente a las legislaciones del Reino Unido y de Estados 

Unidos (la legislación australiana, a pesar de estar basada en el Derecho 

anglosajón, será analizada en los apartados siguientes por razones de 

sencillez expositiva). 

2.3.1 Reino Unido. 

En el Derecho anglosajón se sitúa históricamente el surgimiento del 

primer sistema de responsabilidad de las personas jurídicas: el sistema de 

la responsabilidad por transferencia basado en la ancestral doctrina del 

common law que en su versión inicial establecía la responsabilidad 

absoluta de los señores por todas las acciones ilícitas y dañinas de sus 

sirvientes y que más adelante quedo restringido a los casos en los que el 

señor había dado su consentimiento o había ordenado la acción del 

dependiente: el principio del respondeat superior256. El primer 

pronunciamiento judicial importante de los Tribunales ingleses en los que 

se declaró penalmente responsable a una persona jurídica privada fue la 

Sentencia del caso Queen v. Birmingham & Gloucester Railway Co, por la 

que una empresa ferroviaria fue condenada penalmente a pagar una multa 

por el incumplimiento de su obligación de retirar un puente que había 

construido sobre una carretera, estableciendo el Tribunal que la 

responsabilidad de las personas jurídicas debía ser en la medida de lo 

posible como la de las personas físicas257, aunque tal responsabilidad 

quedaba limitada a determinadas omisiones constitutivas de nuisance. Así, 

este principio del respondeat superior trasladado al ámbito de la 

                                                      

255 Sobre la situación del Derecho inglés en esta materia cuando, en el año 1783, 

las 13 colonias de América del Norte se independizan de Gran Bretaña véase 

VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal de las personas 

jurídicas. La experiencia de Estados Unidos. Navarra, Aranzadi, 2016, págs. 95 y 

ss. 
256 Cfr. DEL ROSAL BLASCO, Bernardo: “Responsabilidad penal de… (2011) ob. 

cit., pág. 3. 
257 VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal… ob. cit., 

págs. 104. 
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responsabilidad civil y penal en relación con las personas jurídicas quedó 

en principio restringido a los supuestos de delitos de comisión por 

omisión hasta la incorporación del Derecho de las torts y concretamente 

con la Sentencia del caso The Queen v. Great North of England Railway 

que extendió la responsabilidad de las personas jurídicas también a los 

delitos de acción258, aunque excluyendo aquellos que requerían una mala 

intención criminal259. 

Así pues, a mediados del siglo XIX las empresas ya respondían por 

infracciones de strict liability (una responsabilidad puramente objetiva), 

pero no es hasta principios del siglo XX a partir de la Sentencia del caso 

Lennard’s Carrying Co. Ltd. v. Asiatic Petroleum Co. Ltd. (1915) que se 

inaugura la llamada teoría de la identificación o del alter ego: la 

corporación es una abstracción “que no tiene mente propia como no tiene 

cuerpo propio, de modo que su activa y directiva voluntad debe, 

consecuentemente, ser buscada en la persona de alguien que, para 

determinados propósitos, puede ser llamado agente, pero que es en 

realidad la mente directiva y la voluntad de la corporación; el verdadero 

ego y centro de personalidad de la corporación”, por lo tanto, se producía 

la identificación de la voluntad de la persona física con capacidad para 

actuar por la empresa (ámbito que quedó limitado a directores o gerentes 

con funciones de dirección y control)260 con la voluntad de la persona 

jurídica y, en virtud de esa transferencia, se verifica la responsabilidad de 

                                                      

258258 El Tribunal inglés entendió por primera vez que no era posible distinguir 

entre acción y omisión a los efectos de imputar responsabilidad penal a las 

personas jurídicas en los supuestos de public nuisance, condenando a la compañía 

ferroviaria por un acto positivo, el de obstaculizar una carretera al construir una 

vía ferroviaria. Cfr. VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad 

criminal… ob. cit., pág. 105. 
259 DEL ROSAL BLASCO, Bernardo: “Responsabilidad penal de… (2011) ob. cit., 

pág. 3: “Esa restricción se mantuvo tanto en Inglaterra como Gales, gracias, 

fundamentalmente, a la decisión del caso Queen v. Great North of England 

Railway (1846) -que excluía a la posibilidad de que respondieran las 

corporaciones por crímenes que necesitaban una mente corrompida-“.  
260 DEL ROSAL BLASCO, Bernardo: “Responsabilidad penal de… (2011) ob. cit., 

pág. 3: Posteriormente la Cámara de los Lores, en su decisión Tesc Supermarkets 

Ltd. v. Nattrass [1971] 2 All E.R. 127, establece qué órganos o empleados de la 

corporación, en su actuar, representan la mente directiva y la voluntad (the 

directing mind and will) de la corporación, atribuyendo tal condición a las 

personas físicas que son el cerebro y el nervio central que controla el cuerpo de 

la corporación (directores o gerentes con funciones gerenciales de dirección y 

control siempre que actúen dentro de sus competencias gerenciales y funcionales 

delegadas por la propia corporación o la junta de directores de la corporación) y 

excluyendo a los empleados que sólo son sus manos.  
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la persona jurídica, es decir, el título de esa responsabilidad es la 

identificación de la voluntad “de modo que la persona que actúa no es que 

actúe para la corporación, es que es la corporación”, flexibilizando la 

imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas que ahora 

podía responder incluso por delitos que supusieran la existencia de mens 

rea261. El modelo de la identificación se configuró entonces como uno de 

responsabilidad restrictiva que contempla únicamente la responsabilidad 

penal de la empresa por acciones de sus directivos262 hasta el año 95 en el 

que el Tribunal de Apelación inglés dicto la Sentencia R. v. British Steel, 

que formula una teoría de responsabilidad vicaria estricta que amplía el 

círculo de personas con capacidad de hacer responder penalmente a las 

empresas, con la limitación de la adopción de medidas de prevención a 

nivel operativo.  

En la actualidad, puede decirse que existe una amplia recepción de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia, 

siendo la mayoría de los casos pertenecientes al ámbito del Derecho penal 

económico o de supuestos típicos reguladores de la actividad empresarial, 

aunque se aplica indistintamente para cualquier delito263. Esta 

responsabilidad se recoge en numerosas leyes, siendo algunos de los 

ejemplos más destacados la Ley Natural Heritage (Scotland) Act 1991 de 

protección del medio ambiente y la naturaleza que contiene, entre otros, 

preceptos de carácter penal referidos al uso indebido de aguas para riego 

por los que se castiga a personas jurídicas y personas físicas integrantes de 

estas si el delito fue cometido con su consentimiento; o la Corporate 

Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, una ley ideada como 

instrumento de prevención de riesgos laborales que establece la 

responsabilidad penal de las organizaciones, incluyendo corporaciones, 

                                                      

261 VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal… ob. cit., 

pág. 105: “La generalización de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas derivada de delitos que exigen ese elemento subjetivo no se consagró 

jurisprudencialmente en Inglaterra hasta los primeros años del siglo XX, aunque 

no se consolidó plenamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial”. 
262 DEL ROSAL BLASCO, Bernardo: “Responsabilidad penal de… (2011) ob. cit., 

pág. 4: “La típica defensa frente a las acusaciones formuladas contra 

corporaciones de acuerdo con la tesis de Tesco era la de la due diligence, de 

modo que si se acreditaba que, a nivel directivo, se habían adoptado las debidas 

cautelas para prevenir los delitos de los que se acusaba, la compañía quedaba 

eximida de responsabilidad”. 
263 Cfr. VERMEULEN / DE BONDT / RYCKMAN: Liability of legal… ob. cit., pág. 

81. 
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agrupaciones, fuerzas policiales, sindicatos y asociaciones de empleados, 

así como a un número de departamentos y órganos gubernamentales264. 

Por otro lado, y como el gran referente en la materia para el resto del 

mundo, veamos cómo trata la cuestión el ordenamiento jurídico 

estadounidense. 

 

2.3.2 Estados Unidos. 

Con un amplio y constante desarrollo legislativo y jurisprudencial, el 

sistema de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

Estados Unidos265 es de especial interés para cualquiera que se proponga 

                                                      

264 Sobre ello, NIETO MARTÍN, Adán / ARROYO JIMÉNEZ, Luis: Autorregulación y 

sanciones. Valladolid, Editorial Lex Nova, 2008.  

Sobre el sentido del inicial Proyecto de esta Ley, NIETO MARTÍN, Adán: La 

responsabilidad penal… ob. cit., págs. 128 y ss.: El proyecto de corporate 

manslaugther en el Reino Unido que, ante la ineficacia del modelo de la 

identificación para establecer una culpabilidad individual de la cual derivar la 

responsabilidad de la empresa en diversos casos de accidentes de transporte 

público y marítimo, propone el delito de “homicidio de la corporación” que hace 

responsable a la empresa por el “managent failure” o defecto de organización 

concretamente cuando un fallo en la dirección es la causa o una de las causas de 

la muerte y cuando dicho fallo puede considerarse una actuación que no cumple 

con el estándar que razonablemente puede exigírsele a una corporación en 

semejantes circunstancias: Existe fallo de dirección cuando su actividad se ejerce 

y organiza sin garantizar la salud y la seguridad de las personas empleadas o 

relacionadas con dicha actividad, y el fallo puede considerarse la causa de la 

muerte, aunque su causa inmediata se encuentre en la acción o en la omisión de 

una persona. Se plantea como un tipo subsidiario que se utiliza cuando no es 

posible transferir la responsabilidad mediante la teoría de la identificación y en el 

marco de comportamientos imprudentes. A pesar de su carácter subsidiario (se 

planteaba en comportamientos imprudentes cuando no es posible transferir la 

responsabilidad mediante la teoría de la identificación), esta propuesta es 

expresiva de la autorresponsabilidad empresarial, pues se prescinde de la persona 

individual estableciéndose la relación causal directamente entre el defecto de 

organización y el resultado. 
265 De forma general, puede decirse que el concepto penalmente relevante de 

persona jurídica en Estados Unidos es bastante más amplio que en otros países, si 

bien no es uniforme dada la autonomía de los Estados Federales para determinar 

el ámbito de actuación de determinadas leyes. En principio, son persona jurídica, 

las coporations, y junto a ellas, atendiendo a consideraciones derivadas de dicha 

autonomía, también las unincorporated entities (partnerships, non profit 

associations, los trusts) y las public entities. En esta línea, el capítulo octavo de 
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una aproximación la criminalidad empresarial, no sólo por tratarse de uno 

de los países con mayor tradición en la materia sino, además, porque 

algunas de las soluciones del ordenamiento de ese país han venido siendo 

asimiladas por el Derecho penal europeo continental y en lo que nos 

atañe, por el Derecho penal español. Ha de reconocerse pues que, a pesar 

de la distinta justificación dogmática que subyace al ordenamiento 

jurídico penal norteamericano, la amplia trayectoria de la responsabilidad 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

las sentencing guidelines fedrales, establece que se tiende por persona jurídica: “a 

person other than an individual, y, entre ellas, a las corporations, partnerships, 

associations, joint-stock companies, unions, trusts, pension funds, unincorporated 

organizations, governments and political subdivisions thereof, and non-profit 

organizations”. 

Sobre el concepto de persona jurídica en Estados Unidos, véase VILLEGAS 

GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal… ob. cit., págs. 39 y ss.: 

“Hablar de personas jurídicas en los Estados Unidos es hablar 

fundamentalmente de corporations, sobre todo si relacionamos el término con el 

Derecho Penal, y concretamente, con su posible responsabilidad en este campo, 

materia a la que tanto la doctrina como la Jurisprudencia norteamericana se 

refieren utilizando precisamente la expresión Corporate Criminal Liability. 

Una corporation, en una primera aproximación, es una entidad con existencia 

legal propia y separada de sus socios, de la que, como ocurre en nuestras 

sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, se pueden predicar dos 

características fundamentales: su capital está dividido en acciones –shares-, que 

se pueden transferir libremente; y los titulares de dichas acciones – 

shareholders- no responderán personalmente de las deudas de la entidad. 

Además, y a diferencia de otras organizaciones, la propiedad de la entidad, 

normalmente, está separada del control de la misma, que suele estar 

centralizado. 

Pero, a pesar de su innegable protagonismo, derivado sobre todo del hecho de 

que muchas de las entidades que ejercitan algún tipo de actividad mercantil han 

adoptado esta forma, las corporations, ni son las únicas personas jurídicas que 

el ordenamiento estadounidense reconoce como tal; ni, en segundo lugar son, las 

únicas entidades que pueden ser sujetos del Derecho Penal. 

Efectivamente, en la actualidad, varios son los tipos o clases de legal entities que 

son reconocidas en dicho ordenamiento, y que, como veremos en su momento, 

pueden ser penalmente responsables”. 
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penal de las personas jurídicas en los países del common law, y 

particularmente en Estados Unidos, ha sido y será una importante 

influencia para el desarrollo de la materia en Europa y el resto del mundo. 

Lo primero sobre lo que debe llamarse la atención para comprender 

grosso modo el sistema de imputación estadounidense es la falta de 

homogeneidad en las legislaciones penales Federales y estatales. La 

organización político-jurídica que concede autonomía a los Estados para 

regular una amplia diversidad de materias266, entre ellas la legislación 

penal. Este es el motivo de que existan importantes divergencias entre 

Leyes Federales y estatales en la determinación de los delitos, sus 

sanciones y, por supuesto, en el sistema de atribución de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. 

Frente a esta disparidad regulatoria, destacan en Estados Unidos dos 

fuentes de repercusión en esta materia con vocación de uniformidad, el 

Código Penal Modelo (Model Penal Code) de 1962, adoptado por 

numerosos Estados (aproximadamente la mitad, aunque la mayoría de 

ellos lo hicieron introduciendo ciertas modificaciones) y la entrada en 

vigor de las directrices para la determinación y medición de la pena a las 

organizaciones (Guidelines). La incidencia que uno y otras han tenido en 

la Jurisdicción Federal y en la estatal tampoco ha sido uniforme por lo 

que, con el fin de sistematizar la exposición, conviene separar la 

referencia a cada una de estas jurisdicciones. 

En primer lugar, haremos referencia a la jurisdicción Federal. 

El inicio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Estados 

Unidos se sitúa en la Sentencia del Tribunal Supremo Federal de los 

Estados Unidos en el caso New York Central & Hudson River Railroad v. 

United States, de 23 de febrero de 1909267, que permite su consolidación 

                                                      

266 VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal… ob. cit., 

pág. 152: “De conformidad con la organización territorial de los Estados 

Unidos, hemos de diferenciar entre el Estado Federal y los distintos Estados que 

lo conforman. Estos últimos tienen capacidad legislativa en todas aquellas 

materias que no estén reservadas al Estado Federal, lo que les capacita para 

dictar normas penales y procesales”. 
267 Por la que el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos confirma la 

condena de una compañía ferroviaria y de dos de sus empleaos por realizar 

prácticas prohibidas por la Elkins Act de 1903. 

A mediados del siglo XIX las empresas ya son responsables por infracciones de 

responsabilidad objetiva, es decir, se aplica un sistema de strict liability en el que 

no existía imputación jurídico-penal, ni subjetiva, ni personal de ningún tipo. No 

obstante, a partir de esa famosa Sentencia del Tribunal Supremo en el caso 

Hudson, que por primera vez condena por un delito doloso, se entendió necesario 
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de manera definitiva268. Se confirmaba que, de acuerdo con la 

Constitución, una corporation era penalmente responsable por los actos 

cometidos por sus representantes o empleados en el ejercicio de sus 

funciones. El criterio de imputación consagrado en esta Sentencia y que se 

mantiene hasta hoy se basa en el traslado a la persona jurídica de la 

responsabilidad por el hecho cometido por sus agents, es decir la 

responsabilidad por el hecho de otro, basada en la teoría del respondeat 

superior269. Entre las consideraciones que efectuó el Tribunal Supremo en 

aquella sentencia destaca la de que determinados delitos, sin concretar 

cuáles, por su propia naturaleza, no pueden ser imputados en ningún caso 

a las personas jurídicas, pero que existen muchos otros como aquellos a 

los que se refería la resolución, que sí pueden serlo270. 

Con la Sentencia del caso Hudson se abre un nuevo período de gran 

expansión en la exigencia de responsabilidad penal de las personas 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

el desarrollo de la responsabilidad vicarial en el campo del Derecho penal, que se 

desarrolla no como un “régimen exclusivo de responsabilidad objetiva, sino que 

precisamente se desarrolló motivada por la imputación de delitos dolosos a la 

corporación”, en GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. 

cit., págs. 235. Sobre esta Sentencia, véase también BRICKEY, Kathleen: 

“Perspectives on Corporate Criminal Liability”, en Legal Studies Research Paper 

Series, Paper No. 12-01-02. Washington University School of Law, January 

2012, disponible on line (http://ssrn.com/abstract=1980346), pág. 5; VILLEGAS 

GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal… ob. cit., págs. 125 y ss. 
268 Sobre la evolución de la responsabilidad penal de las Corporations hasta la 

Sentencia de 1909, véase VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad 

criminal…, ob. cit., págs. 106 y ss.  
269 El Tribunal Supremo estableció que las personas jurídicas serían consideradas 

culpables de cualquier infracción prevista en la norma cuando fueran cometidas 

por sus representantes, directivos y empleados, cuyas acciones y omisiones serían 

atribuidas tanto a ellos como a la propia entidad. La responsabilidad no se deriva, 

por tanto, de la participación de la persona jurídica en el acto ilícito, sino en el 

hecho de que ese acto se realiza en su beneficio. Cfr. BRICKEY, Kathleen: 

“Perspectives on Corporate… ob. cit., págs.5 y 6; VILLEGAS GARCÍA, María 

Ángeles: La responsabilidad criminal…, ob. cit., págs. 126 y 127. 
270 Cfr. con cita de la resolución VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La 

responsabilidad criminal…, ob. cit., pág. 127. 
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jurídicas frente a toda clase de delitos. No sólo se normalizó la condena a 

empresas por delitos que no tenían expresamente prevista la 

responsabilidad penal de las corporations, sino que el legislador Federal 

aprobó una gran cantidad de normas con tipificación de nuevos delitos 

que sí la preveían y comenzaron a proliferar leyes destinadas a regular 

actividades económicas determinadas como el medio ambiente, el 

consumidor o la seguridad en el trabajo.  

A pesar de que en un principio el Derecho penal Federal tenía un papel 

muy reservado, desde finales de la guerra civil y particularmente a partir 

de los años 70 y 80 se ha producido un gran crecimiento del mismo, 

reforzado en gran medida por una interpretación amplia de la denominada 

commerce clause271 bajo la cual se publican muchas de las Leyes 

Federales y se tipifican los denominados White Collar Crimes. Aunque es 

difícil conocer el número exacto de delitos federales que existen 

(dispersos en el United States Code y en otros miles de normas), existe 

cierto consenso de que bien podrían superar los 3000272.  

En este amplio contexto normativo, no existe una regla en el 

Ordenamiento Federal que establezca los presupuestos de imputación de 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas ni tampoco una norma 

que determine los delitos que estas pueden cometer. La regla general en el 

modelo de la jurisdicción Federal es que las personas jurídicas pueden 

cometer cualquier infracción penal, salvo algunas excepciones que los 

Tribunales Federales han interpretado en sentido negativo como son los 

delitos de bigamia, agresión sexual, o asesinato273, aunque estas 

                                                      

271 VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal…, ob. cit., 

pág. 155: “Una de las disposiciones contenidas en la sección octava del artículo 

primero de la constitución, según la cual, corresponde al estado federal la 

regulación del comercio con naciones extranjeras, entre los distintos estados o 

con las tribus indias. Al amparo de esta cláusula, según ha declarado el tribunal 

supremo federal, el congreso puede: regular el uso de los canales de comercio 

interestatal; regular y proteger, aunque la amenaza provenga de actividades 

desarrolladas dentro de los estados, a los instrumentos de dicho comercio o las 

personas o cosas que en el intervenga; y, en tercer lugar, y esta es la posibilidad 

de mayor relevancia, regular aquellas actividades que pueda afectar 

sustancialmente al comercio interestatal”. 
272 Cfr. VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal…, ob. 

cit., pág. 158. 
273 Sobre ello, con referencias y crítica con la exclusión de determinados delitos, 

véase VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal…, ob. cit., 

págs. 73 y ss.: “En nuestra opinión, este argumento no resulta excesivamente 

convincente, porque no resuelve la cuestión sobre qué ocurriría si alguna de 

estas infracciones penales se cometiera efectivamente en ese contexto 

corporativo. Pensemos por ejemplo en qué ocurriría si los directivos o empleados 
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restricciones impuestas por la interpretación judicial no han impedido que 

en la actualidad la mayoría de las jurisdicciones estatales admitan el 

principio de que las organizaciones can kill, haciéndolas responsables de 

muertes causadas en el ejercicio de su actividad por infracción de normas 

de seguridad, salud pública o medio ambiente, con los límites de la 

doctrina del respondeat superior. 

En cualquier caso, en la práctica, los delitos que con mayor frecuencia se 

vinculan a las personas jurídicas son los llamados White Collar Crime274: 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

de una corporación decidieran acabar con la vida de los miembros de una tribu 

protegida del Amazonas, para poder talar los árboles de su territorio y así 

beneficiar los intereses de la Compañía. ¿Por qué no castigar en este caso 

penalmente a la entidad además de a las personas físicas, como haríamos si estos 

empleados en lugar de acabar con la vida de esas personas les hubieran 

estafado? En este sentido, ningún obstáculo vemos para que una organización, a 

través de sus miembros, pueda «matar» o «violar»”. 
274 La definición de delitos de cuello blanco (white collar crime) fue acuñada por 

EDWIN SUTHERLAND en 1939, al pronunciar el discurso presidencial ante la 

Sociedad Sociológica Estadounidense para hacer referencia a delitos que cometen 

los que pertenecen a sectores sociales más acomodados, en el ejercicio de su 

profesión, oficio o cargo. En su discurso, SUTHERLAND ofreció su primera 

definición propia sobre la cuestión. Anunció que lo que estaba comentando 

representaba “una comparación entre el delito en la clase alta o de cuello blanco, 

compuesta por hombres de negocios y profesionales respetables o al menos 

respetados, y el delito en la clase baja, compuesta por personas de un nivel 

socioeconómico inferior” (SUTHERLAND, Edwin: “White Collar Crime”, en 

American Sociological Review, vol. 5, núm. 1, febrero 1940, pág. 1). Diez años 

más tarde, en 1949, Sutherland amplió su discurso presidencial en una 

monografía, White Collar Crime. New York, Dryden Press, 1949, centránose en 

los delitos corporativos: “a crime committed by a person of respectability and 

high social status in the course of his occupation”. El debate más destacado sobre 

qué se debía de entender por delitos de cuello blanco se desarrolló entre aquellos 

que se orientaban a la documentación de la existencia de actos ilícitos perpetrados 

por las grandes empresas americanas, reivindicando su sanción penal (Sutherland 

y sus seguidores -The Sutherland Tradition-) y los que centraron su análisis en el 

tipo de ofensa más que en la relevancia de su autor (Tappan -The Legal tradition-

). Lo cierto es que desde su aparición el concepto de white-collar crime ha 

padecido graves imprecisiones pues nunca ha estado claro si se reiere a actos o 
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“los fraudes y las estafas, en sus diferentes formas -fraud-, 

particularmente los relacionadas con el mundo financiero y con el 

mercado de valores, las falsedades -forgery-; las apropiaciones indebidas -

embezzlement-; el blanqueo de capitales –money laundering; o los delitos 

fiscales -tax crimes. Como también, más recientemente, el de las 

infracciones contra el medioambiente, las relacionadas con la protección 

de los consumidores, el soborno de funcionarios públicos o los delitos 

informáticos”.  

Así pues, en síntesis, en el ámbito Federal se reconoce la responsabilidad 

criminal de las personas jurídicas por los delitos cometidos por cualquiera 

de sus directivos o empleados, en el ámbito de sus competencias275 y con 

la intención de beneficiarla276, siendo el modelo dominante en la 

responsabilidad penal empresarial el modelo de imputación o de 

responsabilidad vicarial, las consecuencias jurídicas previstas la multa277, 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

actores, clases de ilicitos o clases de infractores, o incluso si la conducta que se 

describe es necesraiamente criminal. Estudios más recientes incluyen dentro del 

white collar crime una amplia gama de conductas delictivas relacionadas con el 

mundo empresarial y financiero, los fondos ptiblicos y la Administraci6n de 

Justicia. Cfr. GUTIERREZ ZARZA, María Ángeles: “Investigación y enjuiciamiento 

de los “delitos de cuello blanco” en el sistema judicial norteamericano”, en 

ADPCP, vol. I, 1997, págs. 579 y ss.; DONET GRANCHA, Encarna: “White collar 

crime: delitos de cuello blanco”, en ReCrim, núm. 9, primer semestre 2013, págs. 

55 a 60; VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal… ob. 

cit., pág. 163. 
275 Sobre la actuación en el marco de las competencias atribuidas “scope of 

employment”, véase VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad 

criminal… ob. cit., págs. 187 y ss. 
276 Cfr. Idem, págs. 190 y ss. 
277 El cálculo de la cuantía de la multa resulta de multiplicar el daño social de la 

infracción por la culpabilidad de empresa: Introductory Commentary, Guidelines: 

“Third, the fine range for any other organization should be based on the 

seriousness of the offense and the culpability of the organization. The seriousness 

of the offense generally will be reflected by the greatest of the pecuniary gain, the 

pecuniary loss, or the amount in a guideline offense level fine table”. 
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la prueba y la reparación278 y sin que exista una limitación legal 

generalizada de los delitos a los que resulta aplicable. 

Por otro lado, frente al fenómeno expansivo al que hacíamos antes 

referencia y la consolidación jurisprudencial del modelo del respondeat 

superior, surgen movimientos favorables a la implantación de criterios de 

imputación más restrictivos y homogéneos que se cristalizan en una 

propuesta no vinculante de Código penal que propugnaba un sistema 

mucho más limitado de responsabilidad penal corporativa, el Model Penal 

Code. Se buscaba limitar la doctrina del respondeat superior a 

determinados supuestos y abrir la posibilidad a la acreditación del 

cumplimiento del deber de supervisión y diligencia como causa de 

exención279. Aunque en el ámbito Federal no ha tenido prácticamente 

ninguna repercusión280, a nivel estatal sí. De hecho, aunque las diferencias 

entre las legislaciones penales estatales son importantes, algunas de las 

similitudes que presentan se deben en gran medida a la influencia que 

sobre dichas legislaciones ejerció su publicación, que trató de sistematizar 

y racionalizar las normas penales existentes en las distintas jurisdicciones 

del país281.  

Junto al Penal Model Code y también con vocación de hacer más 

restrictiva la responsabilidad penal corporativa en Estados Unidos deben 

citarse las Sentencing Guidelines for Organization Offenders. La 

Sentencing Comission creada en 1984 por el Congreso de los Estados 

                                                      

278 Para un examen detallado de las consecuencias jurídicas y su funcionamiento 

positivo, véase GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., 

págs. 270 y ss.; NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 

184 y ss. 
279 Cfr. VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal…, ob. 

cit., págs. 134 y ss. 
280 También en esta línea restrictiva y también sin éxito a nivel Federal, la 

Comisión Nacional para la Reforma de las Leyes Penales Federales “Commission 

Brown” propuso varios proyectos de Código Penal Federal entre los años 60 y 80, 

el último de ellos incluido en la Criminal Code Reform Act de 1981 que proponía 

paralelamente al Model Penal Code que las personas jurídicas serían responsables 

por los actos cometidos por sus agents cuando además de haberlos cometido en el 

ejercicio de sus funciones y con la intención de beneficiar a la entidad, hubieran 

sido aprobados o ratificados por la entidad, o bien hubiera sido consecuencia del 

incumplimiento por parte de la misma de una obligación establecida en la ley. 

Véase en VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal…, ob. 

cit., págs. 136. 
281 Cfr. Idem, págs. 239 y ss. 
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Unidos mediante la Sentencig Reforming Act282 tenía por objetivo la 

promulgación y aprobación de normas vinculantes para los jueces en la 

que se establecerían reglas para la determinación de las penas y permitir 

con ello superar el cuestionado sistema de sentencias indeterminadas283. 

En 1987 se dictaron las primeras sentencing guidelines federales284 que a 

partir de ese momento han sido progresivamente actualizadas, si bien 

desde 2005 perdieron su carácter vinculante y se convirtieron en 

meramente orientativas (aunque sin perder su importancia) como 

consecuencia del pronunciamiento contenido en la sentencia dictada por el 

Tribunal Supremo Federal en el caso United States vs. Booker285. Cuatro 

años después de publicarse las primeras Sentencing Guidelines para 

personas físicas y siendo estas aún vinculantes, el 1 de mayo de 1991 la 

Sentencing Comission aprueba las primeras guidelines para 

organizaciones286. Las Guidelines se basan en dos estrategias orientadas a 

modificar el comportamiento de las organizaciones mediante el 

incremento social del coste asociado a la conducta corporativa indebida, a 

través del reforzamiento de la autorregulación: carrots and sticks (palos y 

                                                      

282 Sobre los cambios que introduce a nivel federal la Sentencing Reform Act 

aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1984 véase SALTZBURG, 

Stephen / CAPRA, Daniel: American Criminal Procedure: Cases and 

Commentary, 8th ed. St. Paul, Thomson West, 2007, págs. 1464 y ss. 
283 Hasta la aprobación de las primeras sentencing guidelines federales en 1987 el 

sistema que regía en Estados Unidos era el de sentencias indeterminadas que se 

caracterizaba por una amplia discrecionalidad del juez para individualizar la 

sanción entre los márgenes de la pena mínima y máxima fijada por el legislador 

(aunque en la mayoría de los casos únicamente se establecía la pena máxima para 

cada delito). Las consecuencias de aquella discrecionalidad se manifestaban 

principalmente en una notable disparidad en la duración de las penas que generó 

iportantes críticas y propició una serie de propuestas legislativas contrarias a 

aquel sistema que llevaron a la abolición en la jurisdicción federal y en la mayoría 

de las estatales de los Parole Boards, la aprobación de normas que establecen 

penas mínimas obligatorias para ciertos delitos y la aprobación de disposiciones 

destinadas a regular la individualización de las penas. Cfr. DE MAGLIE, Cristina: 

L´etica e... ob. cit., págs. 50 y ss.; VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La 

responsabilidad criminal… ob. cit., pág. 293 y ss. 
284 Sobre ello véase SALTZBURG, Stephen / CAPRA, Daniel: American Criminal 

Procedure… ob. cit., págs. 1466 y ss. 
285 Cfr. SALTZBURG, Stephen / CAPRA, Daniel: American Criminal Procedure… 

ob. cit., pág. 1436; VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad 

criminal… ob. cit., pág. 300 y ss. 
286 Sobre las directrices, véase MURPHY, Diana: “The Federal Sentencing 

Guidelines for Organizations: A Decade of Promoting Compliance and Ethics”, 

en Iowa Law Review, Vol. 87, No. 2, March 2002, págs. 698 y ss.; VILLEGAS 

GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal… ob. cit., pág. 303 y ss. 
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zanahorias), que consiste en mitigar la sanción cuando la persona jurídica 

colabora en la prevención y esclarecimiento del delito y agravarla en caso 

contrario, abriendo las posibilidades de pacto y cooperación (tit for tat). Y 

la segunda, cooperate regulation, consistente en coaccionar a las 

empresas para que se autorregulen eficazmente, mediante la imposición de 

sanciones positivas o negativas. Sobre estas estrategias, se desarrollan las 

dos señas de identidad de las Guidelines: los compliance programs y la 

colaboración y el pacto con la administración de justicia como garantía de 

atenuación, lenidad e incluso amnistía287. 

Las directrices son aplicables a toda organización, entendiendo por ésta 

toda persona que no sea un individuo288, y en el ámbito de los delitos 

federales menos graves (federal felonies) y los delitos federales de clase A 

leves (misdemeanor)289. La mayor parte de los delitos incluidos en esta 

clasificación están relacionados con el ámbito de actuación de las 

corporaciones en tanto que actor económico, quedando incluidos el 

fraude, el robo, infracciones tributarias (tax violations), infracciones 

contra la competencia (antitrust offenses), blanqueo de capitales (money 

laundering), extorsión (brivery) y cohecho (kickbacks). No están incluidas 

en el ámbito de aplicación de las directrices las infracciones en materia 

ambiental, alimentaria y farmacológica, así como de control de 

exportaciones290, aunque tal limitación está referida únicamente a las 

directrices. 

Veamos ahora el planteamiento de la cuestión en la jurisdicción estatal.  

Ya hemos dicho que los Estados que conforman los Estados Unidos tienen 

capacidad legislativa en las materias no reservadas al Estado Federal, 

sirviendo de límite a la misma los derechos consagrados en la Bill of 

Rights (Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos), 

reflejada en las diez primeras enmiendas. Cada uno de los 52 Estados que 

lo configuran tiene sus propias normas penales, codificadas o no, que 

conviven a su vez con las normas penales federales, dispersas y muy 

                                                      

287 NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 182. 

288 Quedan incluidas por tanto las diferentes formas organizativas, incluidas las 

sociedades mercantiles, fundaciones, las administraciones y sus subdivisiones. 

Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., págs. 266 y 

ss. 
289 Quedan excluida por tanto su aplicación a los delitos estatales. Cfr. NAGEL / 

SWENSON: “The Federal Sentencing Guidelines for Corporations: Their 

Development, Theoretical Underpinnings, and Some Thoughts about their 

Future”, en Washington University Law Quarterly 71, 1993, pág. 215. 
290 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., págs. 

266 y ss. 
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numerosas, en las que se tipifican los distintos delitos federales. 

Paralelamente al crecimiento de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en la jurisdicción Federal, los Estados han ido regulando 

diversos sectores de la economía mediante la aprobación de una amplia 

diversidad de leyes penales con expresa previsión de sanciones a las 

personas jurídicas. 

Dado que es en el ámbito estatal donde han tenido mayor repercusión los 

principios propugnados por el Model Penal Code, conviene hacer 

referencia al mismo en este apartado. 

 En 1962 se publica el Model Penal Code que, en su sección 2.07, realiza 

un compendio de gran diversidad de modelos de imputación existentes y 

concluye en una clasificación tripartita de las infracciones en función de 

las cuales se definen los criterios de imputación de las personas jurídicas:  

- Los delitos no previstos en el Model Penal Code sino en leyes 

especiales (regulatory statute), o que sean constitutivos de 

infracciones menos graves que no se consideran verdaderos 

crímenes y se castigan con penas de multa (meras violations), se 

imputan a la persona jurídica únicamente cuando así lo ha 

dispuesto claramente (“where the legislature has clearly imposed 

liability on the corporation”)291 y siempre que la acción típica 

haya sido realizada por un representante o empleado de la entidad, 

actuando en su nombre y en el ejercicio de las funciones que tiene 

encomendadas, salvo que se acredite que la persona encargada de 

la supervisión de la actividad en cuyo desarrollo se cometió el 

delito ejerció la diligencia debida para impedir su comisión (“the 

high managerial agent having supervisory responsability over the 

subject matter of the offense employed due diligence t prevent its 

comisión”)292. 

- También las personas jurídicas serán penalmente responsables de 

las infracciones que consistan en el incumplimiento de una 

obligación concreta que les imponga la Ley. 

                                                      

291 “Bien porque así lo haya previsto expresamente, bien porque, interpretada la 

norma, se alcance dicha conclusión”, en VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La 

responsabilidad criminal…, ob. cit., pág. 242. 
292 Cfr. Ibidem: El texto prevé que esta causa de exclusión no será aplicable en los 

supuestos de infracciones basadas en responsabilidad objetiva o cuando su 

aplicación sea claramente incongruente con la intención del legislador a la hora 

de establecer el delito. 
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- De los delitos previstos de manera expresa en el texto del Model 

Penal Code293 siempre que hayan sido autorizados, ordenados, 

realizados o negligentemente tolerados por su Consejo de 

Administración o por un alto directivo (high managerial agent)294 

actuando en su nombre o en el ejercicio de sus competencias. Este 

criterio de imputación fue duramente cuestionado por ser 

excesivamente restrictivo.  

A pesar de que esta propuesta unificadora tuvo un acogimiento 

prácticamente nulo en la jurisdicción Federal, sirvió de base para muchas 

de las legislaciones estatales y su amplio desarrollo ha permitido que sea 

citado en muchas resoluciones. No cabe duda de que el Model Penal Code 

ha supuesto un punto de inflexión en la regulación de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en Estados Unidos y que puede servir de 

orientación para nuestras legislaciones, por un lado, porque prevé la 

atribución de responsabilidad penal a la empresa por la actuación de uno 

de sus agentes excluyendo comportamientos de empleados de niveles 

inferiores (el art. 2.07 limita el círculo de personas físicas con capacidad 

de generar responsabilidad a la empresa295 exigiendo que la infracción 

                                                      

293 La segunda parte del Código recoge prácticamente todas las infracciones 

penales, entre ellas el homicidio, lesiones, robos, secuestros y extorsión, delitos 

contra la libertad sexual, delitos de falsedad y otros tipos de fraudes, etc. Cfr. 

VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal…, ob. cit., pág. 

243.  
294 VILLEGAS GARCÍA, María Ángeles: La responsabilidad criminal…, ob. cit., 

pág. 243: “que comprenderá, según el propio texto, a aquellos que ejerzan 

funciones de tal responsabilidad que pueda concluirse claramente que su 

comportamiento representa la política de la entidad”. 
295 La estructuración básica de la responsabilidad vicarial permite que la conducta 

delictiva de cualquier empleado de la corporación pueda serle imputada, con 

independencia de su posición jerárquica en la organización. No obstante, el 

Código Penal Modelo creó una regla de imputación que restringe el círculo de 

personas con capacidad para comprometer a la empresa, limitándolo a la conducta 

de los managers de la corporación y que resulta de aplicación a las infracciones 

que exigen los requisitos del artículo 2.07 (1) (c), es decir, que la comisión de la 

infracción haya sido autorizada, solicitada, ordenada, ejecutada o 

imprudentemente tolerada por el consejo de administración (board of directors) o 

por un alto directivo (high managerial agent) que actúe en representación de la 

corporación y en el marco de sus competencias. Esta restricción, no obstante, 

como analiza BRICKEY, Kathleen: “Rethinking Corporate Liability under the 

Model Penal Code”, en Rut. L.J, núm. 19, 1988, págs. 597 y ss., ha sido en cierto 

modo burlada por la mayoría de los Estados que han flexibilizado esta regla, 

incluyendo a los supervisores de los subordinados, dejando vacía de contenido la 

restricción del Código penal modelo. Como señala GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: 

Fundamentos modernos de… ob. cit., pág. 240, con cita de jurisprudencia (nota 
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haya sido “autorizada, solicitada, ordenada, ejecutada o 

imprudentemente tolerada por el consejo de administración (board of 

directors) o por un alto directivo (high managerial agent) que actúe en 

representación de la corporación y en el marco de sus competencias”296) 

y, por otro, porque prevé de manera expresa la posibilidad que tiene la 

empresa de evadir la responsabilidad penal cuando demuestra que los 

órganos de supervisión competentes actuaron con la diligencia debida 

para prevenir la comisión del delito297.  

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

20), los tribunales federales han mantenido continuamente que la corporación es 

responsable por los actos de cualquier empleado, independientemente de su 

posición dentro de la organización, lo que ha generado quejas por parte del sector 

empresarial. 
296 High-managerial test del Model Penal Code o modelo avanzado de atribución 

de responsabilidad penal. 
297 Cfr. BRICKEY, Kathleen: “Perspectives on Corporate… ob. cit., passim; 

COFFEE, John: “Forms of Criminal Responsibility of Organisations and Reasons 

for its Development”, en ESER / HEINE/ HUBER (eds.): Criminal Responsability of 

Legal and Collective Entities. International Colloquium. Berlin, Iuscrim, 1999, 

págs. 7 y ss.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., 

pág. 243; NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 179; DE 

MAGLIE, Cristina: L´etica e… ob. cit., págs. 23 y ss.  

Resalta la importancia de esta regla del Código Penal Modelo orientada a 

restringir el círculo de personas con capacidad para hacer responsable a la 

empresa, BRICKEY, Kathleen: “Rethinking Corporate Liability… ob. cit., págs. 

599 y ss., advirtiendo que muchos de los Estados han aplicado esta regla con 

variaciones, en todos los casos extensivas, perdiéndose con ello el sentido 

restrictivo que se pretende con la misma (incluyendo individuos con funciones de 

supervisión administrativa (managerial) y otros agentes que supervisan a 

empleados subordinados que no ostentan la posición jerárquica requerida por la 

norma). Por el contrario, STERN entiende que la restricción que atiende a la 

posición jerárquica del agente individual es demasiado restrictiva y debe venir 

acompañada de un análisis mixto que, junto a la posición jerárquica, atienda a la 

posición funcional del agente (STERN, J. Leg. Stud. 23 (1987), págs. 139 y ss., 

citado por GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., pág. 

244). 
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En cuanto al ámbito de aplicación de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en la jurisdicción estatal, tampoco existe una regla 

general que limite la responsabilidad criminal de las organizaciones a un 

catálogo cerrado de delitos. 

 

2.4 Países que contemplan un régimen general o de numerus 
apertus. 

País pionero en la configuración de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en Europa fue Holanda. 

En los Países Bajos es posible procesar a una persona jurídica por un 

delito económico de los previstos en la Wet Econmische Delicten (EOA) 

desde 1951 y por cualquier delito desde la introducción del art. 51 en el 

Código penal holandés en 1976. Conceptualmente, una persona jurídica es 

tratada en la misma forma que una persona física: una persona jurídica 

puede ser procesada por los mismos delitos y está sujeto a las mismas 

sanciones298 mediante una regulación que establece un sistema de 

imputación complejo (vasos comunicantes)299 cuyos criterios se han ido 

perfilando por la jurisprudencia300. Se excluye del concepto penal de 

                                                      

298 Un análisis del sistema holandés de responsabilidad penal de la persona 

jurídica en VERVAELE, Jhon: “Societas/universitas delinquere ed puniri potest. 

¿La experiencia holandesa como modelo?”, en Consejo General del Poder 

Judicial: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Derecho comparado y 

Derecho comunitario. Estudios de Derecho Judicial, núm. 115. Madrid, 2007, 

págs. 11 a 64. 
299 Cfr. VERVAELE, Jhon: “Societas/universitas delinquere… ob. cit., pág. 42: “El 

elemento determinante para la punibilidad por la dirección de hecho no es tanto 

la función informal cuanto que la persona haya omitido efectivamente ejercer un 

control suficiente, estando obligada a ello en el plano funcional. Conforme al 

Derecho holandés, la punibilidad por la dirección de hecho necesita al menos 

una intención condicional en relación con la comisión de comportamientos 

ilícitos. Se exige por tanto algún reproche de culpa. La obligación de cuidado 

puede consistir en órdenes, medidas, medios y control. Cuanto mayor sea la 

obligación de cuidado que se atribuye al dirigente de hecho (¿él era el 

encargado por excelencia o había otros igualmente involucrados?), más se 

espera de él actividades dirigidas a prevenir o poner fin a los comportamientos 

ilícitos (=vasos comunicantes). La base de la responsabilidad descansa en el 

incumplimiento por razón de su función.” 
300 Cfr. VERVAELE, Jhon: “Societas/universitas delinquere… ob. cit., págs. 39 y 

ss.; BLUMENBERG, Axel-Dirk: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: 

el caso danés y holandés”, en Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 

núm. 28. San Sebastián, Instituto Vasco de Criminología, 2014, pág. 111: “En el 
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persona jurídica a las sociedades unipersonales, pero en cambio 

comprende a organizaciones sin personalidad jurídica propia (art. 51.3)301. 

El artículo 51 del Código penal holandés establece que los delitos pueden 

ser cometidos por personas naturales y personas jurídicas. En el caso que 

sean cometidos por personas jurídicas se prevé la posibilidad de dirigir el 

procedimiento e imponer las medidas y penas prescritas por la ley: contra 

la persona jurídica; contra los que han ordenado la comisión del delito y 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

año 2003 la Corte Suprema dictó una importante decisión que define las 

condiciones de aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

en la que ha determinado que el criterio de imputación es la imputación 

razonable de un hecho ilícito como base la responsabilidad penal. 

La comisión de los hechos debe haber tenido lugar en la esfera empresarial que la 

Corte resume en cuatro grupos de circunstancias que permiten la determinación 

de dicho criterio:  

– un hecho cometido por una persona trabajando para la entidad, 

independientemente de una relación contractual laboral. 

– el comportamiento corresponde a la actividad habitual de la entidad.  

– la empresa ha obtenido un beneficio de los hechos.  

– la infracción ha sido cometido en nombre de la entidad y que la empresa ha 

aceptado tal comportamiento. la aceptación incluye no tomar medidas razonables 

para la prevención de los hechos”. 
301 También, en principio, quedan incluidas las entidades de Derecho público, si 

bien no hay acuerdo en la doctrina ni jurisprudencia sobre cuál debe ser su 

tratamiento. Sobre ello, crítico con la inmunidad que se otorga al Estado, véase 

VERVAELE, Jhon: “Societas/universitas delinquere… ob. cit., págs. 46 y 47, 

donde que comenta la Sentencia del Tribunal de ‘s-Hertogenbosch, 1 de febrero 

de 1993, que resuelve un caso de delito medioambiental por contaminación con 

queroseno en un aeropuerto militar (Volkel) por el que resultó condenado en 

primera instancia el Estado al ser responsable de los vertidos por fugas el 

Ministerio de Defensa, aunque el juzgado no le impuso ninguna sanción. 

Posteriormente el Tribunal Supremo entendió que el Estado no podría ser 

responsable penalmente de sus actos por entenderse que sus actuaciones tienen 

por finalidad el bien general.  
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contra aquellos que dirigieron tales conductas ilegales; o contra las 

personas mencionadas en los apartados 1 y 2 conjuntamente302. 

Así, en el sistema holandés el ámbito de aplicación de las sanciones 

penales a los entes colectivos no tiene una limitación legal y se establece 

como principio general aplicable a todos los delitos, si bien, en la práctica 

la jurisprudencia ha venido estableciendo ciertos límites en este sentido303. 

Así, por ejemplo, la decisión de la Corte de Casación del 2 de junio de 

1992, por la que se declaró absuelta la empresa empleadora de un piloto 

que había pulverizado un insecticida infringiendo la Ley de Agricultura, al 

entender que no podía afirmarse su responsabilidad penal por aquella 

conducta de su empleado. 

También dentro de este grupo de ordenamientos jurídicos y como uno de 

los principales referentes para España en materia de responsabilidad penal 

de las personas jurídicas, es el caso de Francia. 

En 1994 entró en vigor el nuevo Código penal francés mediante la Ley 

número 92-683 del 22 de julio 1992, relativa a la reforma de disposiciones 

generales del Código penal. Una de las reformas más importantes fue, sin 

lugar a duda, el reconocimiento, por primera vez, de la responsabilidad 

penal de las personas “morales”.  

En tal sentido, el artículo 121-2 1ª establecía que las personas jurídicas, a 

excepción del Estado, serán penalmente responsables conforme a lo 

dispuesto en los artículos 121-4 a 121-7 y en los casos previstos por la 

Ley o el Reglamento de las infracciones cometidas, por su cuenta, por sus 

órganos o representantes. Se establecía así un sistema de imputación 

basado en el principio de especialidad según el cual las personas jurídicas 

                                                      

302 Art. 51: 

1. Criminal offences may be committed by natural persons and legal persons.  

2. Where a criminal offence is committed by a legal person, criminal proceedings 

may be instituted and such penalties and measures as are prescribed by law, 

where applicable, may be imposed: 

(1) against the legal person 

(2) against those who have ordered the commission of the criminal offence and 

against those who directed such unlawful behaviour or 

(3) against the persons mentioned under (1) and (2) jointly. 

3. In the application of the preceding sections, the following are deemed to be 

equivalent to legal persons: unincorporated companies, partnerships, shipping 

companies and special funds. 
303 Sobre ello véase BLUMENBERG, Axel-Dirk: “Responsabilidad penal de … ob. 

cit., pág. 109 y las referencias citadas por el autor (nota 42). 
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no eran penalmente responsables sino en los casos previstos por la ley304. 

Se articularon disposiciones especiales que indicaban si alguna infracción 

era imputable a las personas jurídicas y establecían las penas aplicables: el 

legislador hizo la selección dentro del Código penal y la ley de adaptación 

contenía artículos que mencionaban qué infracciones exteriores al Código 

penal podían activar la responsabilidad de las personas jurídicas, como en 

el caso de los crímenes contra la humanidad, homicidios involuntarios y 

ataque voluntario a la integridad de la persona; los crímenes y delitos 

contra bienes como el robo, el chantaje, la estafa, el abuso de confianza305. 

Este método al que se le ha reconocido el mérito de la simplicidad306 dio 

lugar, sin embargo, a divergencias jurisprudenciales entre aquellos jueces 

que aplicaban tal exigencia de manera estricta y aquellos que hacían una 

interpretación extensiva de las infracciones para establecer esta 

responsabilidad en ciertas figuras delictivas no expresamente 

reconocidas307.  

El inicial catálogo de delitos previsto por el legislador francés fue 

ampliándose mediante reformas parciales que permitieron la sucesiva 

incorporación de delitos vinculados al ámbito de actuación empresarial y 

finalmente, en el año 2004 por medio de la Ley Perben II (Ley núm. 

2004-204, de 9 de marzo de 2004) y el Reglamento (art. 121-2), se 

aprobó una reforma del Código penal por la que se abolió el principio de 

especialidad que regía en la materia y se generalizó dicha responsabilidad 

penal a todos los delitos, haciendo a las personas jurídicas penalmente 

responsables de toda infracción excepto cuando la ley lo excluye 

expresamente308, como por ejemplo, en materia de prensa escrita y 

audiovisual309.  

                                                      

304 La decisión de la incriminación de concretas conductas delictivas atendía a la 

frecuencia con que las organizaciones se encontraban involucradas en ellas. Sobre 

ello véase DE MAGLIE, Cristina: “Models of Corporate Criminal Liability in 

Comparative Law”, en Washington University Global Studies Law Review, Vol. 

4, 547, 2005, pág. 552.  
305 POELEMANS, Maiténa: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el 

caso francés”, en Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 28. San 

Sebastián, Instituto Vasco de Criminología, 2014, pág. 121. 
306 Ibídem. 
307 Cfr. POELEMANS, Maiténa: “Responsabilidad penal de… ob. cit., pág. 115. 
308 POELEMANS, Maiténa: “Responsabilidad penal de… ob. cit., pág. 115. 

Ampliamente sobre la reforma, COEURET, Alain: “Généralisation de la 

responsabilité pénale des personnes morales”, Revue de jurisprudence sociale, 11, 

2006, págs. 843 y ss.; DECKERT, Katrin: “Corporate Criminal Liability in 

France”, en PIETH, Mark / IVORY, Radha (editores): Corporate Criminal Liabiliy. 
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Apenas dos años después de la incorporación de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas en el Código penal francés, otro país europeo 

adoptaba en su legislación este tipo de responsabilidad, si bien el caso de 

Dinamarca tenía otras connotaciones jurídicas y dogmáticas como 

veremos. 

En los países nórdicos (tal como sucede en Estados Unidos) la 

configuración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

responde a criterios y políticas legislativas mucho más pragmáticas que en 

los países de tradición jurídica europeo continental. Como señala 

BLUMENBERG, “estos sistemas no se preocupan por el fundamento 

teórico, sino simplemente constatan que personas jurídicas pueden 

infringir la ley. Así, por ejemplo, en el caso danés no ha existido un 

debate teórico sobre la admisibilidad o la legitimidad de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino una solución concreta 

para determinados problemas económicos”310. 

En este contexto, el Derecho danés ha ido incorporando la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas desde diversos ámbitos jurídicos concretos 

y especializados incluyéndose en muchas leyes especiales311, hasta que 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Emergence, convergence and risks. Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New 

York, 2011, pág. 157. 
309 Cfr. BOLDOVA PASAMAR, Miguel: “La introducción de… ob. cit., pág. 249, 

nota 55. Y la bibliografía citada por el autor: STOLOWY, N.: “Disparition du 

principe de spécialité dans la mise en cause pénale des personnes morales. Loi n° 

2004-204 du 9 mars 2004, dite Perben II”, en La Semaine Juridique, n° 23, 2004, 

pp. 995 ss. ; DESPORTES, F. / LE GUNEHEC, F.: op. cit., pp. 589 ss.  
310 BLUMENBERG, Axel-Dirk: “Responsabilidad penal de… ob. cit., pág. 102 y ss. 

Ejemplo famoso en Dinamarca es el supuesto de la ley de mantequilla de 1962, 

diseñada para proteger los estándares de calidad de mantequilla danesa exportada: 

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no era el objetivo principal 

de dicha regulación, sino un mero reflejo para aumentar la prevención general 

en un determinado sector de la economía (…) la creación de mecanismos de 

protección para mantener la reputación de un producto destacado y de alta 

calidad” (pág. 103). 
311 Cfr. BLUMENBERG, Axel-Dirk: “Responsabilidad penal de… ob. cit., pág. 103, 

nota 4: La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido introducida en 



 

 
157 

finalmente en 1996 fue introducida en la parte general del Código penal, 

con una amplia aceptación y aplicación312. 

Los artículos 25, 26 y 27 del Código penal danés prevén la regla general 

de responsabilidad penal de las personas jurídicas que se configura 

mediante un modelo de responsabilidad basado en la complejidad y el 

tamaño de la organización y de los riesgos inherentes a la misma. Esta 

responsabilidad es aplicable a entidades privadas, municipios y 

autoridades estatales, aunque estas últimas bajo un criterio de delimitación 

pragmático: las entidades públicas sólo pueden incurrir en responsabilidad 

penal si su actividad es comparable a la de una empresa privada. También 

quedan incluidas las sociedades unipersonales (art. 26.2)313. 

Los criterios de imputación de esta responsabilidad están previstos en el 

art. 27 del Código penal danés y son: la comisión de un delito en el marco 

de las actividades llevadas a cabo por la persona jurídica en el 

establecimiento (es decir, por alguien que pertenece a la estructura 

empresarial sin distinguir su nivel en la organización); en beneficio de la 

persona jurídica (lo que permite excluir la responsabilidad cuando el acto 

se realizó en beneficio o interés de la persona física), por el fallo de una o 

más personas vinculadas con dicha actividad314. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

varios estatutos durante el siglo 20 y al final del siglo han sido más que 200 

estatutos especiales que prevén dicha responsabilidad. 
312 Únicamente en 2009 más de 2900 empresas fueron imputadas. Cfr. 

BLUMENBERG, Axel-Dirk: “Responsabilidad penal de… ob. cit., pág. 103., con 

referencia a bibliografía sobre el tema. 
313 Idem, pág. 104: “Este dato es muy interesante, ya que el tejido industrial 

danés cuenta con muchas sociedades unipersonales, que aunque no sean 

organizadas como corporaciones, cuentan con un volumen de negocio elevado o 

un número alto de empleados (...) las sociedades unipersonales pueden ser 

castigadas si son comparables según su tamaño y organización a las personas 

jurídicas a las que se refiere el art. 26.1, lo que en la práctica se suele aplicar, 

cuando una empresa emplea menos de 20 empleados/as”. 
314 Idem, pág. 105. 
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Se configura así la responsabilidad penal de las personas jurídicas con 

carácter general, sin imponer límites normativos al ámbito de las figuras 

delictivas en las que es aplicable. 

Posteriormente, se producía también la incorporación de esta 

responsabilidad en el ordenamiento jurídico de Bélgica. 

El legislador belga evitó al máximo sumarse a la creciente tendencia en 

las legislaciones europeas de incorporar la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. Apostó por soluciones intermedias, algunas de ellas 

todavía vigentes y, como advierte FRANSSEN, ello era sostenible porque el 

sistema económico danés se componía principalmente de pequeñas y 

medianas empresas en las que no existían grandes problemas para 

identificar responsabilidades individuales315. No obstante, el crecimiento 

de las grandes empresas hizo que finalmente en 1999, el legislador 

respondiera a la necesidad de exigir responsabilidad penal a las personas 

jurídicas adoptando de inmediato un régimen de sociedades responsables 

penalmente de manera autónoma y directa. 

Así, desde 1999 el legislador belga apostó definitivamente por la 

exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas mediante un 

sistema de imputación directa por el cual las personas jurídicas podrían 

ser consideradas sujetos de Derecho penal y procesadas y condenadas por 

un tribunal penal, basado en la culpabilidad de la corporación316.  

La responsabilidad penal colectiva prevista en el artículo 5 del Código 

penal belga se aplica a todo tipo de personas jurídicas (con fines lucrativos 

y sin ánimo de lucro, públicas y privadas), con excepción de algunas 

entidades jurídicas de Derecho público como el Estado federal, las 

regiones y las comunidades, la “aglomeración de Bruselas”, las 

provincias, los municipios, algunas autoridades locales en algunos 

municipios grandes, la Comisión Comunitaria Francesa, la Comisión de la 

Comunidad Flamenca, la Comisión Comunitaria común y los 

departamentos locales de servicios sociales, para las que el artículo 5 párr. 

                                                      

315 FRANSSEN, Vanessa: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el caso 

belga”, en Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 28. San 

Sebastián, Instituto Vasco de Criminología, 2014, pág. 64. 
316 Sobre ello véase VERSTRAETENY, R. / FRANSSEN, V: “Entidades Colectivas 

como sujetos del Derecho Penal. El caso de Bélgica y los Países Bajos “, en 

FIORELLA / AMSTILE (eds.): Responsabilidad penal de las empresas y de 

Programas de Cumplimiento. Nápoles, Jovene Editore, 2012, págs. 253-311.  
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4 del Código penal prevé la exención de responsabilidad penal (aunque no 

para las personas físicas que actúan en su nombre) 317.  

El artículo 5 del Código penal belga318 recoge una norma general sobre 

responsabilidad penal de las personas jurídicas que, en principio, se 

extiende a todos los delitos. Así, el criterio seguido por el legislador belga, 

a pesar de las recomendaciones de la sección legislativa del Consejo de 

Estado que se pronunció a favor de un sistema de numerus clausus basado 

en el modelo francés de la época, fue instaurar la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas mediante una fórmula abierta aplicable a todos los 

delitos, siendo que la propia naturaleza de cada figura delictiva vendría a 

determinar su aplicabilidad a los sujetos colectivos. Se entendió 

innecesario hacer una selección legal que podría acabar siendo demasiado 

restrictiva por lo que, en teoría, las personas jurídicas pueden ser 

consideradas penalmente responsables de cualquier tipo de delito. 

Buena parte de la doctrina ha valorado positivamente esta decisión319 

entendiendo que si bien existen delitos que por su propia naturaleza son 

menos propensos o imposibles de ser cometidos por personas jurídicas 

tales como la violación, la bigamia o la conducción bajo la influencia del 

alcohol, ello no significa que la ley deba excluirlos formalmente320, 

llamando la atención sobre la posibilidad de que ciertos delitos alejados 

del núcleo del Derecho penal económico puedan cometerse en el seno de 

las corporaciones u organizaciones. Así, FRANSSEN cita como ejemplo la 

posibilidad de que detrás de una agencia de prostitución estuviera 

involucrada una persona jurídica en el tráfico de seres humanos o incluso 

                                                      

317 Sobre ello véase FRANSSEN, Vanessa: “Responsabilidad penal de… ob. cit., 

págs. 65 y ss. 
318 “Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont 

Intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, 

ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elle sont été commises pour son 

compte” 
319 Valorando positivamente la decisión final de apostar por un sistema abierto, 

FRANSSEN, Vanessa: “Responsabilidad penal… ob. cit., pág. 69: 

“Afortunadamente, el legislador belga no tuvo en cuenta los consejos de la 

sección legislativa del Consejo de Estado (…) tal y como la posterior reforma del 

Código Penal francés demuestra, la existencia de un régimen de responsabilidad 

basado en un listado de delitos, resulta una opción excesivamente reducida”. 

Sobre ello, citados por la autora, para una opinión crítica véase DE NAUW / 

DERUYCK: “Die strafrechyelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, en 

RW 1999 – 2000, pág. 901; TRAEST: “De Wet van 4 mei 1999 tot invoering van 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtpersonen”, en TRV 1999, pág. 458-

459.  
320 Cfr. FRANSSEN, Vanessa: “Responsabilidad penal… ob. cit., pág. 69. 
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en delitos de violación. O que una agencia de viajes pudiera ser procesada 

por violación o asalto sexual a menores, si se organiza a sabiendas de que 

se viaja al extranjero con el propósito del turismo sexual. O la 

responsabilidad penal de empresas por violación de derechos humanos 

que ha venido saliendo a la luz en los últimos años, aunque problemas 

probatorios han derivado en escasas condenas321.  

La práctica jurídica cotidiana en Bélgica revela una importante incidencia 

de esta responsabilidad penal corporativa, con procesamientos por un 

buen número de delitos empresariales, tales como el homicidio 

empresarial, delitos contra la salud y la seguridad (incluyendo accidentes 

de trabajo), delitos medioambientales y fiscales, delitos de falsificación y 

blanqueo de capitales322. 

Algunos años después, otros países europeos reformaron sus legislaciones 

para responsabilizar penalmente a las personas jurídicas.  

El 1 de enero de 2006 entró en vigor en Austria la ley de responsabilidad 

de las personas jurídicas por hechos delictivos (Bundesgesetz über 

Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten – 

Verbandsverantwortlichkeitsgesetz) con la que se reconoce por primera 

vez esta nueva responsabilidad.  

Aunque en realidad desde 1997 el Estado austriaco se había 

comprometido a introducir en su ordenamiento jurídico un sistema de 

responsabilidad de las personas jurídicas para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el segundo Protocolo para la Armonización de la Protección 

de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas, aprobado el 19 

de julio de 1997, no fue hasta el 2006 cuando finalmente dio el paso, si 

bien lo hizo de manera tímida a juzgar por la elección de una Ley especial 

para hacerlo (en lugar de introducir los preceptos en el Código penal) e 

incluso por el título de la misma, que omite el carácter penal de la 

responsabilidad que regula. Por ello, y porque la sanción finalmente 

prevista en la Leyes es una multa que no posee naturaleza penal 

(Geldbuβen en lugar de Geldstrafen como estaba inicialmente previsto en 

los anteproyectos), se ha interpretado323 que el legislador austriaco ha 

optado por una vía quasi-penal entre el Derecho penal y el Derecho 

                                                      

321 Ibídem. 
322 FRANSSEN, Vanessa: “Responsabilidad penal… ob. cit., pág. 70; DE LA 

CUESTA ARZAMENDI, José Luis: Responsabilidad penal de… ob. cit., pág. 145. 
323 Cfr. ROBLES PLANAS, Ricardo: “¿Delitos de personas jurídicas? A propósito de 

la Ley austriaca de responsabilidad de las agrupaciones por hechos delictivos”, en 

Indret, núm. 344. Barcelona, 2006, págs. 8 y ss. 
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administrativo sancionador, por la que establece responsabilidad (no 

penal) para las “agrupaciones”324en un proceso penal. 

Tal como sucede en España se distingue entre las personas físicas cuya 

actividad es presupuesto de la responsabilidad de la persona jurídica, 

haciendo referencia por un lado a las “personas con poder o capacidad de 

decisión” y por otro, a los “empleados”. También se excluyen del ámbito 

de aplicación de la Ley el Estado federal, los Estados federales y los 

municipios. Junto a ellos, las iglesias reconocidas, sociedades religiosas y 

comunidades confesionales religiosas en relación con el ejercicio de sus 

actividades espirituales, también expresamente excluidos, así como los 

grupos de empresas y otras realidades supra empresariales a los que no se 

hace referencia en la Ley325. 

En relación con las conductas delictivas que pueden hacer responsable a la 

persona jurídica, la Ley austriaca establece un régimen abierto, por lo que 

resulta de aplicación siempre que se cometa una conducta prevista como 

delito en las leyes nacionales326. 

Ese mismo año Rumanía se une al grupo de países europeos en reformar 

su legislación en este ámbito. 

La responsabilidad penal de la persona jurídica se instaura en Rumanía en 

el año 2006, con la aprobación de la Ley 278/2006 que introdujo en el 

Código penal de ese país el régimen jurídico que venía a reconocer a las 

organizaciones una responsabilidad directa, independiente de la 

responsabilidad de la persona física. 

El legislador rumano delimitó en el artículo 19 del Código penal las 

condiciones generales que determinan la responsabilidad del ente 

colectivo, con independencia de la infracción que se haya cometido, 

consagrando que la persona jurídica se considera penalmente responsable 

“por los delitos cometidos por una persona física que pretende lograr el 

objetivo de la actividad de la persona jurídica o que actúa en interés o en 

nombre de la misma”327.  

                                                      

324 Concepto más amplio que el de persona jurídica, que incluye a los entes que 

carecen de personalidad jurídica. Sobre ello, ROBLES PLANAS, Ricardo: “¿Delitos 

de… ob. cit., págs. 9 y 10. 
325 Ibídem.  
326 ROBLES PLANAS, Ricardo: “¿Delitos de… ob. cit., pág. 9: “a excepción de los 

delitos financieros, cuya comisión sólo generará responsabilidad para la persona 

jurídica si se prevé expresamente por la ley de finanzas de aquel país”. 
327 Cfr. DAMASCHIN, Mircea / GORUNESCU, Mirela: “Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas: el caso rumano”, en Cuaderno del Instituto Vasco de 
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No define las entidades que pueden ser consideradas penalmente 

responsables, limitándose a señalar las que están exentas de esta 

responsabilidad: “las personas jurídicas -al margen del Estado y de las 

autoridades e instituciones públicas que ejercen una actividad que queda 

fuera del ámbito privado-, son penalmente responsables” (art. 19). 

Tampoco menciona los delitos por los que responden las personas 

jurídicas. Es decir, se prescinde de una limitación o sujeción al principio 

de especialidad y se opta por un régimen general que viene delimitado por 

las condiciones referidas del art. 19.  

Así, la persona jurídica puede ser considerada penalmente responsable 

tanto por delitos previstos en el Código penal, como por los que prevén las 

leyes especiales, aunque desde la incorporación de esta responsabilidad al 

Derecho penal rumano la práctica forense revela una mayor incidencia de 

responsabilidad penal de empresas en el ámbito de los delitos 

económicos328. 

Otros Estados Miembros que prevén una cláusula general de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, aplicable a todos los 

delitos, son Chipre, Hungría, Luxemburgo y Eslovaquia329. 

Fuera del ámbito europeo puede citarse también como ejemplo de 

ordenamientos jurídicos que prevén un sistema de incriminación genérico 

el caso de Australia. 

De hecho, el Código Penal australiano en su sección 12.1 relativa a los 

principios generales de la responsabilidad penal de las corporaciones 

señala que las disposiciones del Código penal son aplicables por igual a 

las personas físicas y a las personas jurídicas, disponiendo expresamente 

en el segundo apartado que las personas jurídicas pueden considerarse 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Criminología, núm. 28. San Sebastián, Instituto Vasco de Criminología, 2014, 

pág. 147. 
328 Cfr. DAMASCHIN, Mircea / GORUNESCU, Mirela: “Responsabilidad penal de… 

ob. cit., págs. 146 y 147. 
329 Cfr. VERMEULEN / DE BONDT / RYCKMAN: Liability of legal… ob. Cit., págs. 

81 y 82. 
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culpables de cualquier delito, incluidos aquellos que se castigan con pena 

de prisión330. Aunque esta regla pertenece al Derecho federal y en 

principio sólo afectaría a los delitos de la ley federal, no existe una 

disposición que limite esta responsabilidad respecto de otras 

jurisdicciones. 

El modelo de responsabilidad penal australiano destaca por varios 

motivos: “además de asumir la culpabilidad propia de la empresa, por 

primera vez establece un delito doloso y otro imprudente de 

responsabilidad colectiva”331. 

En el tipo doloso se establece un sistema de imputación en dos fases, en la 

primera de ellas es necesario demostrar que el agente de la organización 

ha realizado el tipo penal y en la segunda se requiere que el hecho haya 

sido expresa, tácita o implícitamente autorizado o permitido, 

contemplando cuatro supuestos de autorización de los cuales dos son un 

claro reflejo de la teoría de la identificación, mientras que los otros dos se 

configuran directamente a través de la culpabilidad de empresa: la prueba 

de que existe una cultura corporativa dentro de la corporación que ha 

dirigido, animado, tolerado o permitido el incumplimiento de la 

disposición infringida; o la prueba de que la corporación no ha creado y 

mantenido una cultura corporativa con el fin de que se cumpla la 

disposición infringida. Se define la cultura corporativa como “una actitud, 

política, tipo de conducta o práctica generalizada dentro de la corporación 

o en una parte de la misma en la que tienen lugar una actividad 

importante”332.  

Destaca de este Código Penal australiano el esfuerzo por definir la 

culpabilidad de empresa, que en los delitos imprudentes equivale a un 

defecto de organización, concretado en los mecanismos de control, 

supervisión y sistemas internos de transmisión de la información. La 

culpabilidad de empresa dolosa abarca desde situaciones de tolerancia o 

                                                      

330 12.1 General principles. (1) This Code applies to bodies corporate in the same 

way as it applies to individuals. It so app lies with such modifications as are set 

out in this Part, and with such other modifications as are made necessary by the 

fact that criminal liability is being imposed on bodies corporate rather than 

individuals.  

(2) A body corporate may be found guilty of any offence, including one 

punishable by imprisonment.  

Note: Section 4B of the Crimes Act 1914 enables a fine to be imposed for 

offences that only specify imprisonment as a penalty. 

331 NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 130. 

332 Cfr. NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 131 y 

132. 
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autorización –a priori, posterior o tácita– por parte de superiores, hasta 

otras que tienen que ver más con políticas propias o una determinada 

cultura corporativa333, logrando prescindir de la figura de la persona física 

para configurar supuestos de culpabilidad. 

El Código penal australiano establece una fórmula abierta según la cual, el 

sistema de responsabilidad de las personas jurídicas es aplicable a todas 

las infracciones allí contempladas, aunque su ámbito de aplicación viene 

limitado por el hecho de que no goza de fuerza vinculatoria en todas las 

jurisdicciones, dado que existe una parte del Derecho penal que es Ley 

estatal. 

 

2.5 Ordenamientos que contemplan un régimen de 
incriminación específica o de numerus clausus. 

Menos cercanos a nuestra cultura jurídica son los ejemplos de 

ordenamientos que, como España, prevén la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas para un catálogo cerrado de delitos, destacando 

únicamente en nuestro entorno más próximo el caso portugués y en 

Latinoamérica el ordenamiento chileno. Otros ordenamientos europeos 

que pueden incluirse en este grupo son el de Bélgica, República Checa y 

Hungría. 

En Portugal el reconocimiento formal de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas se produjo con la reforma llevada a cabo por la Ley 

número 59/2007, de 4 de septiembre, por la que se modificó el contenido 

del artículo 11 del Código penal de 1982, que establecía la regla general 

de que sólo las personas físicas podían cometer delitos: “a menos que se 

especifique lo contrario, sólo las personas físicas están sujetas a 

responsabilidad criminal”334.  

La reforma hizo extensiva la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas a una amplia gama de delitos del Derecho penal clásico, 

                                                      

333 Sobre ello con amplias referencias bibliográficas véase De Maglie, Cristina: 

L´etica e… ob. cit., págs. 163 y ss.; NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad 

penal… ob. cit., págs. 130 a 133.  
334 Hasta esta fecha, no obstante, en Portugal existían regímenes jurídicos 

específicos que permitían la incorporación de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, tal como sucedió en 1984 con la legislación especial relativa a 

los delitos económicos y contra la salud pública (Decreto-Ley 28/84 de 20 de 

enero). 



 

 
165 

quedando establecido en el propio Código penal, un catálogo cerrado de 

delitos.  

A pesar de la gran repercusión que tuvo la reforma, esta implicaba en 

realidad una ampliación de los supuestos en los que dicha responsabilidad 

podía ser exigible a las personas jurídicas, pues lo cierto es que ésta ya 

venía siendo reconocida desde hace 20 años en el Derecho penal 

secundario335. 

El artículo 11.2 del Código penal portugués336 recoge un sistema de 

numerus clausus, que queda expresado en el siguiente catálogo de delitos:  

 

- Delito de malos tratos (art. 152.º-a);  

- Delito de violación de las normas de seguridad (art.152.º-B);  

- Delito de esclavitud (artículo 159.º.);  

- Delito de trata de personas (artículo 160.º);  

- Algunos delitos contra la libertad sexual (artículos 163.º a 166.º, 

siendo víctima menor, y los artículos 168.º, 169.º, y 171.º a 176.º); 

- Delitos de fraude (artículo 217.º a 222.º),  

- Delito de discriminación racial, religiosa o sexual (art. 240.º);  

- Delito de falsificación de documentos (art. 256.º);  

- Delito de falsificación de informes técnicos (art. 258.º);  

                                                      

335 Cfr. BRAVO, Jorge: Direito penal de entes colectivos, Ensaio sobre a 

punibilidade de pessoas colectivas e entidades equiparadas. Coimbra, Coimbra 

Editora, 2008, pp. 202 ss. 
336 2 - As pessoas coletivas e entidades equiparadas, com exceção do Estado, de 

pessoas coletivas no exercício de prerrogativas de poder público e de 

organizações de direito internacional público, são responsáveis pelos crimes 

previstos nos artigos 152.º-A e 152.º-B, nos artigos 159.º e 160.º, nos artigos 

163.º a 166.º sendo a vítima menor, e nos artigos 168.º, 169.º, 171.º a 176.º, 217.º 

a 222.º, 240.º, 256.º, 258.º, 262.º a 283.º, 285,º, 299.º, 335.º, 348.º, 353.º, 363.º, 

367.º, 368.º-A e 372.º a 376.º, quando cometidos:  

a) Em seu nome e no interesse coletivo por pessoas que nelas ocupem uma 

posição de liderança; ou 

b) Por quem aja sob a autoridade das pessoas referidas na alínea anterior em 

virtude de uma violação dos deveres de vigilância ou controlo que lhes 

incumbem. 
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- Delitos de falsificación de dinero y algunos delitos de peligro 

común (art. 262.º a 283.º y 285.º),  

- Delito de asociación criminal (art. 299.º);  

- Delito de tráfico de influencias (art.335.º.);  

- Delito de desobediencia (art. 348.º);  

- Delito de violación de imposiciones, prohibiciones o 

interdicciones (art. 353.º);  

- Delito de soborno (art. 363.º);  

- Delito de favorecimiento personal (art. 367.º);  

- Delito de blanqueo de dinero (art. 368.º-a), y  

- Delito de corrupción (art. 372.º a 374.º). 

 

La doctrina mayoritaria en Portugal se ha mostrado crítica con el 

contenido de este catálogo, más que por su extensión, por los criterios que 

rigen la selección de los delitos que lo integran. En palabras de BRANDÂO: 

“es demasiado heterogénea, difícilmente se comprende la inclusión de 

ciertos delitos y la exclusión de otros. Por ejemplo, ¿por qué el legislador 

incluyó en el catálogo los delitos contra la libertad y la autodeterminación 

sexual, pero excluyó el asesinato o las lesiones?”337.  

Interesa destacar, por el paralelismo con la previsión española, el 

mayoritario rechazo a la exclusión del delito de homicidio por 

imprudencia, concretamente en determinados ámbitos como la seguridad 

en el trabajo o el producto defectuoso338, en los que es indudable la 

trascendencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

aunque también en Portugal, ha preferido evadirse.  

Fuera del ámbito europeo y con una clara influencia de la legislación 

española, la regulación de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en el ordenamiento chileno ha sido pionera en Latinoamérica. 

                                                      

337 BRANDÂO, Nuno: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el caso 

portugués”, en Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 28. San 

Sebastián, Instituto Vasco de Criminología, 2014, págs. 133 y 134.   
338 Cfr. BRITO, Teresa Quintela: “Responsabilidade Criminal de Entes Coletivos. 

Algumas Questões em torno da Interpretação do Art. 11º do Código Penal”, 

Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 1/2010, pág. 44. 
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La incorporación de Chile como miembro de la OCDE permitió que, 

frente a una doctrina renuente a la punibilidad de las personas jurídicas y 

con apenas siete meses de tramitación parlamentaria339, se reconociera en 

ese país la responsabilidad penal de las personas jurídicas de Derecho 

privado y las empresas del Estado, cuando una de las personas naturales 

con facultades de dirección al interior de la empresa, algún subordinado 

de ella o algún funcionario que tenga facultades de administración y 

supervisión, cometa alguno de los delitos expresamente previstos a favor 

directa e inmediatamente de la empresa y esta no haya adoptado e 

implementado modelos de organización, administración y supervisión 

para prevenir estos delitos (modelos de prevención) o, habiéndolos 

implementado, estos hayan sido insuficientes340. 

En Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicas está prevista en 

una Ley especial, lo que denota su carácter excepcional, el cual viene 

reforzado por el hecho de que se configura mediante un limitado sistema 

de incriminación específica, estableciéndose en una sola lista de la parte 

general todos aquellos delitos de los que puede derivar responsabilidad 

penal corporativa. 

Así, el art. 1 de la Ley núm. 20.393 sobre responsabilidad penal de las 

personas jurídicas señala que la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas es aplicable a los siguientes delitos: 

 

- Delito de lavado de activos, previsto en los artículos 27 de la Ley 

número 19.913, que crea la unidad de análisis financiero y 

modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo 

                                                      

339 Sobre los antecedentes y el contexto de la introducción de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en Chile, véase HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor: 

“La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”, 

en Política criminal, Vol. 5, núm. 9, julio 2010, págs. 207 a 236 (disponible en 

http://www.politicacriminal.cl/Vol_05/n_09/Vol5N9A5.pdf); HERNÁNDEZ 

BASUALTO, Héctor: “Chile. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y 

reforma penal integral en Chile”, en ZUGALDÍA ESPINAR, José / MARÍN DE 

ESPINOSA CEBALLOS, Elena: La responsabilidad criminal de las personas 

jurídicas en Latinoamérica y en España. Navarra, Aranzadi, 2015, págs. 87 a 

110. 
340 Sobre el sistema de atribución de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en Chile véase BACIGALUPO, Silvina / LIZCANO ÁLVAREZ, Jesús: 

Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas en delitos 

relacionados con la corrupción. Colección Estudios núm. 1. Madrid, Programa 

Eurosocial, 2013, págs. 46 y ss. 
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de activos, de 18 de diciembre de 2003, del Ministerio de 

Hacienda341; 

- Delito de financiamiento del terrorismo, contemplado en el 

artículo 8 de la Ley número 18.314 de que determina conductas 

terroristas y fija su penalidad, de 17 de mayo de 1984, del 

Ministerio del Interior342; 

-  Los delitos de cohecho a funcionario público nacional y de 

cohecho a funcionario público extranjero, tipificados en los 

artículos 250 y 251 bis del Código penal respectivamente343.  

- Con posterioridad, la reciente Ley 20.931 publicada el 5 de julio 

de 2016, incorporó el delito de receptación344. 

 

Fuera de este limitado catálogo de delitos está prevista la aplicación, como 

consecuencia accesoria, de las penas de disolución o cancelación de la 

                                                      

341 Cualquier acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de determinados 

bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de delitos relacionado con el 

tráfico ilícito de drogas, terrorismo, tráfico de armas, promoción de prostitución 

infantil, secuestro, cohecho y otros. El que adquiera, posea, tenga o use los 

referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha 

conocido su origen ilícito. 
342 Financiamiento de actividades terroristas: Persona que por cualquier medio 

solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la 

comisión de cualquier de los delitos terroristas señalados en la Ley 18.314 

(artículo 2°): Apoderarse o atentar contra un medio de transporte público en 

servicio. Atentado contra el jefe de Estado y otras autoridades. Asociación ilícita 

con el objeto de cometer delitos terroristas. 
343 Cohecho a un empleado público: Consiste en ofrecer o consentir en dar a un 

empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, 

para que: -Realice actos propios de su cargo en razón del cual no le están 

señalados derechos. -Por haber omitido un acto debido propio de su cargo. -Por 

haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo.  

Cohecho a funcionarios públicos extranjeros: el que ofreciere, prometiere o diere 

a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, 

en provecho de éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una 

omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier 

negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones 

internacionales. 
344 El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su 

poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas, de receptación o de 

apropiación indebida, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en 

cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas. 
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personalidad jurídica en los delitos de asociación ilícita (art. 294 bis del 

Código penal) y de asociación ilícita para el blanqueo de dinero (art. 28 de 

la Ley núm. 19.913 que crea la unidad de análisis financiero y modifica 

diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos ), 

cuando dichas asociaciones ilícitas se hubieren formado a través de una 

persona jurídica345. 

La doctrina de ese país se ha mostrado mayoritariamente partidaria a la 

ampliación del catálogo de delitos346, llamando la atención sobre la 

conveniencia de establecer sanciones penales para las personas jurídicas 

en ámbitos estrechamente vinculados a la actividad empresarial347.  

                                                      

345 En ambos preceptos: “Cuando la asociación se hubiere formado a través de 

una persona jurídica, se impondrá además, como consecuencia accesoria de la 

pena impuesta a los responsables individuales, la disolución o cancelación de la 

personalidad jurídica”. 
346 Crítico con lo reducido del catálogo, HERNÁNDEZ BASUALTO, Héctor: “Chile. 

Responsabilidad penal de… ob. cit., pág. 93: “Sin duda, la escasa aplicación 

práctica de la Ley núm. 20.393 se debe en buena medida al exageradamente 

exiguo catálogo de delitos relevantes, siendo de destacar, además, que de las 

cuatro figuras consideradas, probablemente sólo el soborno “nacional” ofrece 

un potencial de aplicación relevante, como se desprende del hecho de que hasta 

la fecha no se conozca en Chile ninguna condena a personas naturales por 

financiamiento del terrorismo ni por soborno de funcionarios extranjeros, en tant 

oque la persecución penal del lavado de dinero, si bien muestra un aumento 

considerable en los últimos años, sigue siendo insignificante en el contexto 

general del funcionamiento del sistema de justicia penal chileno”. 
347 Entendiendo que la lista de delitos resulta insuficiente y presentando a la 

Cámara de Diputados de Chile una propuesta de lege ferenda para extender la 

responsabilidad penal a otros delitos, véase: MATUS ACUÑA, Jean Pierre: 

“Informe sobre el Proyecto de Ley que establece la responsabilidad legal de las 

personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y delitos de cohecho que indica, mensaje núm. 018-357”, en Revista 

Ius et Praxis, año 15, núm. 2, pág. 297: 

“Art. 1º 

b) En cuanto al alcance, debería extenderse, aparte de los hechos que allí se 

mencionan, a los siguientes: 

i) Todos los del Tit. IV, L. II Código penal (falsificaciones). 

Justificación: Estos son quizás los delitos más comunes en el ámbito empresarial 

y que se utilizan para cometer diversas infracciones;  

ii) Del Tit. VI, L. II Código penal, los comprendidos en los párrafos 3 (rotura de 

sellos), 4 (embarazos puestos a la ejecución de trabajos públicos), 5 (crímenes y 

simples delitos de los proveedores), 6 (loterías y juegos prohibidos), 7 (relativos 

a la industria, al comercio y las subastas públicas), 9 (salud animal y vegetal), 10 

(asociaciones ilícitas) y 14 (salud pública). 
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Justificación: Todos estos delitos regulan la actividad económica que hoy se 

realiza empresarialmente y el párrafo 10 una forma especial de organización 

que, cuando se manifiesta bajo la fachada de una persona jurídica, debe ser 

severamente reprimida. 

iii) Del Tit. IX, L. II Código penal, los comprendidos en los párrafos 5bis 

(receptación), 6 (usurpación de tierras y aguas) y 10 (daños). 

Justificación: Se trata de delitos «comunes», pero cuyos resultados -apropiación 

de tierras, aguas y destrucción de bienes de la competencia- favorecen 

determinadas actividades económicas frente a otras;  

iv) Los cuasidelitos del Tit. X, L. II Código Penal y los delitos comprendidos en 

la Ley de Tránsito. 

Justificación: Esta es la fuente de responsabilidad empresarial más habitual hoy 

en día, a través del Derecho Civil, pero al mismo tiempo ineficiente para 

asegurar la vida y salud de los trabajadores y de la población en general, como 

sucede en los casos de construcciones o productos defectuosos y de 

responsabilidad en el transporte, donde la organización empresarial puede 

ayudar a prevenirlos o, por el contrario, a fomentarlos indirectamente mediante 

turnos extenuantes, falta de control en contrataciones y prestación de servicios, 

etc.  

v) Los delitos ecológicos y de contaminación comprendidos en los Arts. 135 a 

139 del Código de Aguas, 138 de la Ley General de Urbanismo y 38 de la Ley de 

Monumentos Nacionales, y arts. 30 y 31 de la Ley de Caza.  

Justificación: Los delitos ecológicos y de contaminación de aguas se encuentran 

comprendidos en diversos tratados internacionales que, al igual que las 

convenciones de la OCDE, exigen el establecimiento de sanciones “eficaces, 

disuasivas y proporcionales” a las personas jurídicas. 

vi) Los comprendidos en la Ley Antimonopolios (y su reforma en proyecto), y en 

las leyes de Bancos, AFP, Valores y Seguros.  

Justificación: Se trata de ámbitos en los cuales la experiencia reciente ha 

demostrado la insuficiencia de los mecanismos administrativos para la sanción 

efectiva, disuasiva y proporcional de los hechos que pueden cometerse (caso 

farmacias); o en los cuales sólo es posible la participación en el mercado (AFP, 

Bancos, Seguros, Sociedades de Valores) de personas jurídicas. 

vii) Los comprendidos en el Código Tributario. 

Justificación: Sobra señalar no sólo la necesidad de prevenir la comisión de esta 

clase de delitos para el adecuado funcionamiento del Estado, sino también la de 
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2.6 El sistema mixto de Suiza. 

Una mención separada merece el ordenamiento de Suiza que contempla la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código penal 

configurada mediante dos sistemas de atribución que se diferencian 

también en los delitos a los que se aplica. 

La Ley modificatoria de la parte especial sobre financiación del 

terrorismo, de 3 de marzo de 2003, introduce por primera vez en el 

Derecho penal suizo el reconocimiento de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, mediante dos disposiciones extraídas del proyecto de la 

parte general del Código penal de 1998 (artículos 100 quater y 100 

quinquies). Posteriormente en el texto definitivo de la parte general del 

Código penal estas dos disposiciones figuran con los números 102 y 102 

a, estableciéndose en las mismas el sistema de imputación. 

 El art. 102 StGB suizo conecta dos modelos de responsabilidad para la 

persona jurídica:  

- En su párrafo primero contiene una remisión general a todos los 

delitos en la medida en que la persona individual que resulte 

responsable no pueda ser determinada, es decir, se dispone que la 

empresa es penalmente responsable de cualquier delito cuando, 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

establecer expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

este ámbito, de manera que la sanción de las infracciones tributarias punibles no 

recaigan únicamente en personas naturales, que no se aprovechan de la comisión 

de tales hechos. 

viii) Las infracciones punibles relativas a los derechos de los trabajadores y la 

seguridad social, especialmente las referidas al no pago de cotizaciones 

previsionales. 

Justificación: La necesidad de prevenir la creación de “lagunas previsionales” 

es indiscutible y del interés de la sociedad toda y, por lo mismo, no puede 

esperarse a la quiebra de las empresas o a los finiquitos masivos de trabajadores 

para su descubrimiento. 

Un sistema de prevención de esta clase de delitos, establecido a través de los 

mecanismos que provee este Proyecto de Ley, es esencial para mantener un sano 

sistema de seguridad social”. 
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debido a su organización deficiente, no se puede imputar el delito 

a una persona natural determinada. 

- La segunda regla contenida en el art. 102. 2, establece que la 

empresa puede ser sancionada penalmente si es posible 

reprocharle el no haber tomado todas las medidas de organización 

“razonablemente necesarias” para evitar la ejecución de uno de 

los delitos expresa y exhaustivamente enumerados, sin importar 

que el autor material del delito sea castigado, es decir, el párrafo 

segundo establece además una responsabilidad por el control 

defectuoso (ubicada junto a la punibilidad del individuo) respecto 

a determinados delitos en el ámbito de la lucha contra el 

terrorismo, el lavado de activos y la corrupción. En ambos casos 

el delito debe haber tenido lugar dentro de la empresa y con 

ocasión de la realización de sus actividades económicas348. 

Así, el modelo suizo se caracteriza por prever una “regulación mixta en el 

sentido de que la primera regla prevé la responsabilidad de la empresa a 

título subsidiario, mientras que la segunda prevé la responsabilidad directa 

de la empresa”349 y en lo que respecta a los delitos que pueden cometer las 

personas jurídicas, existe una dicotomía regulatoria entre “All-Crime” y 

“List-Based-Approaches” al estar prevista, por un lado, para la 

responsabilidad subsidiaria, la comisión de todo delito previsto en el 

Código penal, la legislación federal penal complementaria y la legislación 

fiscal de los cantones, quedando únicamente excluidas las faltas o 

contravenciones (art. 104), y, por otro, para la responsabilidad directa, 

sólo está prevista la comisión de algunos delitos enumerados de manera 

exhaustiva en el artículo 102, inciso 2: Artículos 260ter, 260quinquies, 

305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, inc. 1, y el art. 4a, inc. 1, let. a, 

de la Ley Federal del 19 de diciembre de 1986 contra la competencia 

desleal), tratándose de delitos de participación a una organización 

criminal, de lavado de dinero y formas graves de corrupción350.  

 

                                                      

348 Cfr. HURTADO POZO, José: “La responsabilidad penal de la empresa en el 

Derecho penal suizo”, en Derecho penal y Criminología, vol. XXIX, núm. 86-87, 

2008, págs. 104 y 105. 

349 HURTADO POZO, José: “La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 105. 

Destaca la aportación del Código penal helvético como nuevas posibilidades de 

plasmación legislativa de la culpabilidad de empresa NIETO MARTÍN, Adán: La 

responsabilidad penal… ob. cit., págs. 133 y 134. 

350 Sobre ello, HURTADO POZO, José: “La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 

106. 
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2.7 La situación en Latinoamérica. Imposición de sanciones 
penales mediante leyes especiales sin reconocer la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

En octubre de 1998 se celebró en Panamá el III Encuentro de la Comisión 

Redactora del Código Penal Tipo Iberoamericano aprobando, entre otras 

cosas, la posibilidad de exigir responsabilidad criminal a las personas 

jurídicas y redactando una fórmula tipo a tal fin: 

 

Articulo X. Responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. 

 

1. Las personas jurídicas son penalmente responsables en los 

casos previstos por la ley. Los entes públicos no son 

responsables más que de los delitos cometidos en el ejercicio 

de actividades susceptibles de ser desarrolladas también por 

los particulares.  

2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no 

excluye la de las personas físicas autores o partícipes de los 

mismo hechos.  

3. Los Jueces y Tribunales podrán imponer a las personas 

jurídicas las siguientes penas: a) Disolución. b) Clausura 

por tiempo no superior a cinco años. c) Suspensión total o 

parcial de actividades por tiempo no superior a cinco años. 

d) La intervención judicial para no perjudicar los intereses 

de los trabajadores. Dicha intervención no podrá ser 

superior a cinco años. e) Multa hasta el décuplo del 

beneficio obtenido por la actividad delictiva. f) Caución de 

conducta. g) El comiso de los instrumentos obtenidos con la 

infracción. h) Pérdida de beneficios fiscales o de Seguridad 

Social. i) Amonestación. j) Publicación de la Sentencia.  

 

Transcurridos casi 20 años desde aquella propuesta, el balance de la 

incorporación de una clausula general de reconocimiento de 

responsabilidad penal para las personas jurídicas es muy escaso. La 

mayoría de los países de Latinoamérica establecen en sus Códigos penales 

el principio societas delinquere non potest aunque, en muchos de ellos, es 

posible imponer sanciones penales a las personas jurídicas por imposición 

de alguna Ley especial referida a alguna materia específicamente 

vinculada a la actuación empresarial. 

Es el caso de la República Argentina que carece de un sistema genérico de 

imputación en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 



 

 
174 

aunque desde hace más de medio siglo esta responsabilidad está 

reconocida y regulada en el ámbito de materias específicas que han sido 

desarrolladas ampliamente por la jurisprudencia351. Así, la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas fue plasmándose gradualmente en leyes 

penales especiales principalmente vinculadas al Derecho penal 

económico. La primera Ley que previó sanciones para las personas 

jurídicas estaba enmarcada en el antiguo régimen aduanero –Ley 11.281–, 

modificada por Ley 21.898 y finalmente derogada por el art. 1187 del 

Código aduanero –Ley 22415–, estableciendo verdaderas penas para las 

organizaciones por el delito de contrabando. Del mismo modo lo hacía la 

antigua Ley 12.906 de especulación y represión de los monopolios, la Ley 

19.359 del régimen penal cambiario352, la Ley 20.680 de 

abastecimiento353, la Ley 22.415 del régimen aduanero354, y otras más 

                                                      

351 Así, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia 

del 20 de diciembre de 1944, en el caso “Diebel y Saporiti”, afirmaba que “la 

excepción a la regla del art. 43 del C. Civil establecida por los arts. 1027 y 1028 

de las Ordenanzas de Aduana, que autorizan a dirigir contra las personas 

jurídicas la sanción tendiente a imponer multas por infracciones a las 

disposiciones de aquéllas, no rige en cuanto a la Nación, las provincias o 

municipalidades o los órganos de la administración pública, pues la 

responsabilidad de los funcionarios respectivos por las infracciones que 

cometieran es sólo personal”. En otra sentencia (CSJN, Fallos, 216:397) se 

pronunciaba sobre la excepcionalidad de esta responsabilidad en los siguientes 

términos: “A los fines de las sanciones que impone el derecho penal fiscal no se 

aplican las reglas comunes relativas a la responsabilidad por actos delictuosos. La 

acción penal puede ser dirigida contra las personas jurídicas y éstas ser 

condenadas a las penas pecuniarias que las leyes de la materia fijen, como una 

excepción a la regla general de la irresponsabilidad establecida por el art. 43 del 

Cód. Civil. LOUIS, Jürgen / WASSMER, Martin: “Sistemas penales comparados… 

ob. cit., págs. 5 y ss. 
352 El artículo 2, f) establece que las infracciones previstas en la ley serán 

sancionadas “cuando el hecho hubiese sido ejecutado por los directores, 

representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo 

de vigilancia de una persona de existencia ideal, con los medios o recursos 

facilitados por la misma u obtenidos de ella con tal fin, de manera que el hecho 

resulta cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma, la persona 

de existencia ideal también será sancionada de conformidad con las 

disposiciones de los incisos a) y e). La multa se hará efectiva solidariamente 

sobre el patrimonio de la persona ideal y sobre los patrimonios particulares de 

los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o 

miembros del consejo de vigilancia que hubiesen intervenido en la comisión del 

hecho punible”. 
353 Prevé en su artículo 8: “Cuando las infracciones que se penan en esta ley 

hubieren sido cometidas en beneficio de una sola persona jurídica, asociación o 

sociedad, se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad 
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recientes como la Ley 23.737 de estupefacientes, la Ley 24.557 de riesgos 

de trabajo, la Ley 24.769 del régimen penal tributario, la Ley 25.156 de 

defensa de la competencia, la Ley 24.051 de residuos peligrosos, la Ley 

24.192 de régimen contra la violencia en espectáculos deportivos, la Ley 

24.241 del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, la Ley 25.246 

sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, entre otras. 

Junto a estas leyes especiales que se han visto modificadas en los últimos 

tiempos -principalmente en el sentido de agravar las penas- se ha incluido 

una modificación en el artículo 23 del Código penal que regula el 

decomiso y que incorpora previsiones para las personas jurídicas. En el 

ámbito doctrinal puede decirse que las posiciones siguen estando 

divididas entre quienes se muestran contrarios al reconocimiento de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código penal y 

aquellos partidarios a reconocer un régimen autónomo355, una discusión 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

personal de los autores. En los casos de condena a una persona jurídica, 

asociación o sociedad, se podrán imponer como sanción complementaria la 

pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen 

acordado. Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales 

entidades, que no hubieren participado en la comisión de los hechos punibles, 

pero que por sus funciones debieron conocerlos y pudieron oponerse, serán 

también pasibles –cuando se les probare grave negligencia al respecto– de las 

sanciones previstas en el artículo 5°, incisos a), b), disminuyéndose a la cuarta 

parte los límites mínimos y máximos a imponer”. 
354 En su artículo 887 dispone: “Las personas de existencia visible o ideal son 

responsables en forma solidaria con sus dependientes por las penas pecuniarias 

que correspondiere a éstos por los delitos aduaneros que cometieren en ejercicio 

o con ocasión de sus funciones”; el artículo siguiente establece que “Cuando una 

persona de existencia ideal fuere condenada por algún delito aduanero e 

intimada al pago de las penas pecuniarias que se le hubieren impuesto, no fuere 

satisfecho su importe, sus directores, administradores y socios ilimitadamente 

responsables responderán patrimonialmente y en forma solidaria con aquellas 

por el pago del importe de dichas penas, salvo que probaren que a la fecha de la 

comisión del hecho no desempeñaban dichas funciones o no revestían tal 

condición”.  
355 Sobre ello, con referencias doctrinales LOUIS, Jürgen / WASSMER, Martin: 

“Sistemas penales comparados… ob. cit., pág. 8. 
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que se desarrolla pues en términos similares a los propuestos en España y 

otros países de Europa en los últimos años356. 

Similar es la situación en Colombia. El Código penal colombiano no 

prevé una clausula general de admisión de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, aunque el estatuto procesal prevé medidas a adoptar a 

las personas jurídicas por la comisión de delitos357 y diversas leyes 

especiales han previsto algún tipo de sanciones para estas, como la Ley 

1474 de 2011 que consagró en su art. 34 “medidas contra las personas 

jurídicas” en la lucha contra la corrupción, aunque sin pronunciarse sobre 

la naturaleza de estas sanciones ni si las mismas comportaban una 

verdadera responsabilidad penal. Otro ejemplo lo constituye la Ley 491 de 

1990 que modificó la regulación de delitos ambientales y estableció un 

seguro ecológico, estableciendo de manera expresa en su art. 26 una 

responsabilidad penal de personas jurídicas. Dicha norma fue objeto de 

dos pronunciamientos distintos por parte de la Corte Constitucional que 

concluyen en la constitucionalidad de la imputación de responsabilidad 

penal a la persona jurídica en relación con determinados delitos (la 

primera), y en la inconstitucionalidad de la norma por indeterminación de 

las sanciones previstas (la segunda)358. De manera similar, la Ley 488 de 

                                                      

356 Destaca en este sentido la acabada propuesta de BAIGÚN, David: La 

responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ensayo de un nuevo modelo 

teórico). Buenos Aires, Depalma, 2000.  
357 Cfr. CADAVID QUINTERO, Alfonso: “Responsabilidad penal de personas 

jurídicas. Una mirada desde el Derecho colombiano”, en ONTIVEROS ALONSO, 

Miguel (Coord.): La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Valencia, 

Tirant lo Blanch, 2014, pág. 113: actualmente se aplican en Colombia dos 

estatutos procesales, la ley 600 de 2000 (para delitos cometidos entre 2000 y 

2004) y la ley 906 de 2004, previéndose en ambos medidas para las personas 

jurídicas: art. 65 de la ley 600 de 2000 prevé la cancelación de personería jurídica 

de sociedades u organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas, 

o cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público (esta disposición fue 

objeto de revisión de constitucionalidad, habiendo dictado la Corte Constitucional 

de Colombia Sentencia C-558 de 2004 por la que considera que tiene carácter 

cautelar); y el art. 91 de la ley 906 de 2004 la suspensión y cancelación de 

personería jurídica. 
358 La sentencia C320 de 1998, con ponencia del magistrado E. Cifuentes M. 

avala explícitamente la constitucionalidad de las sanciones penales contra las 

personas jurídicas: “En supuestos como los considerados en los tipos penales —

relativos a los delitos de peligro común o de menoscabo al ambiente—, la 

persona jurídica puede soportar jurídicamente atribuciones punitivas. La sanción 

de naturaleza penal significa que la conducta reprobada merece el más alto 

reproche social, independientemente de quien la cometa. Si la actividad la 

realiza la persona jurídica, si ella se beneficia materialmente de la acción 
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1998 que en su art. 68 preveía responsabilidad penal de personas jurídicas 

en el ámbito aduanero: la Sentencia C-559 de 1999, con ponencia del 

mismo magistrado Martínez C., declaró la inexequibilidad de la norma, en 

este caso por indeterminación del tipo, pero sin negar la incongruencia de 

dicha responsabilidad con el ordenamiento jurídico nacional359. Así pues, 

aunque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se entiende 

contraria a la Constitución, el sistema sigue siendo reacio a su 

implantación como parte del ordenamiento penal. 

Del mismo modo, el Derecho penal de Bolivia no admite la 

responsabilidad penal de las organizaciones360, si bien establece en el art. 

4 apartado IV de la Ley de lucha contra la Corrupción, el enriquecimiento 

ilícito y la legitimación de ganancias ilícitas de 10 de marzo de 2010 

(denominada “Marcelo Quiroga Santa Cruz”) que el ámbito de aplicación 

de la norma se extiende las personas jurídicas que cometan delitos de 

corrupción o se beneficien indebidamente de los recursos del Estado361. 

En el Derecho peruano tampoco se admite la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas siéndoles únicamente aplicables la responsabilidad civil 

y las consecuencias accesorias a las empresas que intervengan en la 

comisión de delitos. El art. 104 del Código penal prevé la privación de 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

censurada, no se ve por qué la persecución penal habrá de limitarse a sus 

gestores, dejando intocado al ente que se encuentra en el origen del reato y que 

no pocas veces se nutre financieramente del mismo”. Y la Sentencia C-843 de 

1999, magistrado A. Martínez C., que resuelve favorablemente a la demanda en 

acción pública de inconstitucionalidad con el argumento de la indeterminación de 

las sanciones previstas en la norma, aunque sin efectuar ningún pronunciamiento 

en contra de la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sobre ello 

véase CADAVID QUINTERO, Alfonso: “Responsabilidad penal de… ob. cit., pág. 

118. 
359 Ibídem. 
360 El art. 13 del Código penal boliviano consagra el Derecho penal de autor y el 

art. 5 la ley penal personal. Cfr. CALASICH, Fabio: “Bolivia. La responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en el Derecho penal boliviano”, en ZUGALDÍA 

ESPINAR, José / MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena: La responsabilidad 

criminal… ob. cit., pág. 39. 
361 Idem, pág. 38. 
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beneficios obtenidos por infracción penal a personas jurídicas362 y el 

artículo 105 las medidas aplicables a las personas jurídicas363, habiéndose 

planteado en la doctrina desde su incorporación, un amplio debate relativo 

a la naturaleza de tales medidas similar al que suscitó en España la 

introducción de las consecuencias accesorias del art. 129 CP en 1995 y del 

que se concluye mayoritariamente en su naturaleza sui generis. 

Actualmente se está discutiendo un Proyecto de Nuevo Código penal que 

en el Libro Primero Título II del Capítulo V consagra la responsabilidad 

de las personas jurídicas364. 

Tampoco el Código penal de Venezuela reconoce la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas, si bien algunas leyes especiales han venido 

incorporando normas que se han interpretado como el reconocimiento de 

este tipo de responsabilidad en ámbitos delictivos concretos. Así, la Ley 

                                                      

362 Artículo 104.- Privación de beneficios obtenidos por infracción penal a 

personas jurídicas   

El Juez decretará, asimismo, la privación de los beneficios obtenidos por las 

personas jurídicas como consecuencia de la infracción penal cometida en el 

ejercicio de su actividad por sus funcionarios o dependientes, en cuanto sea 

necesaria para cubrir la responsabilidad pecuniaria de naturaleza civil de 

aquéllos, si sus bienes fueran insuficientes. 
363 Artículo 105.- Medidas aplicables a las personas jurídicas  

Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier 

persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el 

Juez podrá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes:  

1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. 

La clausura temporal no excederá de cinco años.  

2. Disolución de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité.  

3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, 

cooperativa o comité por un 

plazo no mayor de dos años.  

4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de 

realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya 

cometido, favorecido o encubierto el delito.  

La prohibición podrá tener carácter temporal o definitiva. La prohibición 

temporal no será mayor de cinco años.  

Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenará a la autoridad 

competente que disponga la intervención de la persona jurídica para 

salvaguardar los derechos de los trabajadores. 
364 Sobre ello, con análisis del Proyecto véase PARIONA ARANA, Raúl: “Perú. La 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú. El estado de la cuestión 

en el Derecho penal peruano”, en ZUGALDÍA ESPINAR, José / MARÍN DE ESPINOSA 

CEBALLOS, Elena: La responsabilidad criminal… ob. cit., pág. 331 a 344. 
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penal del ambiente de 1992, establecía en el art. 3 los “requisitos de las 

sanciones a personas jurídicas: Independientemente de la responsabilidad 

de las personas naturales, las personas jurídicas serán sancionadas de 

conformidad con lo previsto en la presente Ley, en los casos en que el 

hecho punible descrito en ésta haya sido cometido por decisión de sus 

órganos, en el ámbito de la actividad propia de la entidad y con recursos 

sociales y siempre que se perpetre en su interés exclusivo o preferente”. El 

art. 6 establecía las “sanciones a personas jurídicas”, incluyendo entre 

ellas la multa, la prohibición de la actividad que dio origen a la 

contaminación, publicación de la sentencia, etc. Aunque el legislador no 

le atribuyó de manera expresa una naturaleza penal a esa responsabilidad 

y sanciones consagradas en la Ley penal del ambiente, la doctrina 

venezolana entendió mayoritariamente que se trataba de una verdadera 

responsabilidad penal y ello vino a confirmarse cuando entró en vigor la 

reforma de esa Ley en 2012 y ahora sí, en su art. 4 establecía la 

“responsabilidad penal de la persona jurídica” aunque sin introducir 

ninguna modificación en relación con los criterios de imputación. Otras 

leyes especiales han venido incorporando igualmente sanciones de 

naturaleza penal para las personas jurídicas: la Ley especial contra los 

delitos informáticos de 30 de octubre de 2001, la Ley orgánica contra la 

delincuencia organizada de 26 de octubre de 2005 sustituida por la Ley 

orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo 

de 30 de abril de 2012365. En un proyecto de Código penal aprobado por la 

Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en septiembre de 2004 se 

incluyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo 

que nadie podrá ser castigado por un hecho tipificado en la ley como 

delito si no es imputable y culpable. La excepción a este principio la 

constituyen las personas jurídicas pues siempre responderán por el 

eventual daño causado y a título de responsabilidad penal objetiva”. 

Afortunadamente este proyecto no llegó a aprobarse en el Congreso y 

dada la actual crisis generalizada que se vive en el país no se prevé una 

próxima modificación en este sentido. 

 

                                                      

365 Sobre ello MODOLELL GONZÁLEZ, Juan Luis: “Venezuela. La responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en Venezuela”, en ZUGALDÍA ESPINAR, José / 

MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, Elena: La responsabilidad criminal… ob. cit., 

págs. 425 y ss., llamando la atención sobre la reciente incorporación de “leyes 

que teóricamente pudieran ser propicias para incorporar la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas” y que sin embargo se limitan a establecer una 

responsabilidad administrativa, tal como la Ley de ilícitos cambiarios de 2014 

(pág. 429). 
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2.8 El sistema de incriminación específica adoptado por el 
Código penal español. 

Como ya se ha dicho, el sistema de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas adoptado por el legislador español en 2010 es, desde esa inicial 

redacción, un sistema de incriminación específica o de numerus clausus. 

En consecuencia, sólo es posible exigir responsabilidad criminal a las 

personas jurídicas respecto de un grupo legalmente establecido de delitos, 

en su gran mayoría vinculados al Derecho penal económico y por tanto de 

naturaleza patrimonial o socioeconómicos, pero también otros 

relacionados con la delincuencia organizada, delitos contra la 

administración pública, incluso contra la intimidad o de riesgo 

catastrófico. 

El catálogo inicialmente previsto en la LO 5/2010 ha sufrido algunas 

modificaciones como veremos en seguida al estudiar el contenido y 

alcance de las sucesivas reformas del sistema de imputación en este 

sentido, aunque lo cierto es que muchas de las deficiencias apuntadas por 

la doctrina en relación con este elenco delictivo, no han sido atendidas.  

El listado inicial de conductas delictivas por las que respondían las 

personas jurídicas de conformidad con la norma de 2010 es el que sigue: 

 

- Tráfico ilegal de órganos humanos, artículo 156 bis del Código 

penal. 

- Trata de seres humanos, artículo 177 bis del Código penal. 

- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, 

artículo 189 bis del Código penal. 

- Delitos contra la intimidad y allanamiento informático 

(descubrimiento y revelación de secretos), artículo 197 del Código 

penal. 

- Estafa y otras defraudaciones, artículo 251 bis del Código penal. 

- Insolvencias punibles, artículo 261 bis del Código penal. 

- Daños informáticos, artículo 264 bis del Código penal. 

- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y 

los consumidores, artículo 288 del Código penal. 

- Blanqueo de capitales, artículo 302 del Código penal. 

- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, 

artículo 310 bis del Código penal. 



 

 
181 

- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, artículo 

318 bis del Código penal. 

- Delitos urbanísticos (delitos de construcción, edificación y 

urbanización), artículo 319 del Código penal. 

- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, artículo 

327 y 328 del Código penal. 

- Delitos relativos a la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, 

artículo 343 del Código penal. 

- Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes 

(relativos a las sustancias que pueden causar estragos), artículo 

348 del Código penal. 

- Delitos contra la salud pública – tráfico de drogas, artículo 369 bis 

del Código penal. 

- Delitos de falsedad de medios de pago (falsificación de tarjetas y 

cheques), artículo 399 bis del Código penal. 

- Cohecho, artículo 427 del Código penal. 

- Tráfico de influencias, artículo 430 del Código penal. 

- Corrupción de funcionarios públicos extranjeros e internacionales, 

artículo 445 del Código penal. 

- Financiación del terrorismo, artículo 576 bis del Código penal. 

 

Fuera de este catálogo expresa y legalmente establecido, algún sector de la 

doctrina interpretó (erróneamente según entendemos) que únicamente 

podría plantearse una –dudosa– responsabilidad criminal de las personas 

jurídicas respecto de los delitos de venta de niños y de receptación, 

previstos en los artículos 221, 298 y 299 (suprimido por la L.O. 1/2015) 

del Código penal, siempre que se interpretara que la mención a los 

“establecimientos” o “locales” que hace el legislador en ambos tipos, 

debía entenderse como una extensión táctica de los requisitos del art. 31 

bis CP y la posibilidad de responsabilizar por estas conductas también a 

las personas jurídicas aunque no se prevea expresamente en tales 

disposiciones366.  

                                                      

366 Cfr. ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: “Aproximación teórica y práctica al 

sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el Derecho penal 
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De forma general, la interpretación doctrinal de esta lista cerrada de 

delitos ha merecido críticas que aluden principalmente a la falta de 

justificación para excluir determinadas conductas que, desde el punto de 

vista político-criminal, cumplen criterios de necesidad y merecimiento de 

intervención penal, en idénticos términos que algunas de las que 

componen el mencionado catálogo.  

A pesar de los cuestionamientos y aportaciones de la doctrina en los 

últimos años, que mayoritariamente abogaban por la configuración de un 

catálogo de delitos mucho más amplio que incluyera, entre otros, delitos 

como los fraudes alimenticios y relativos a los medicamentos, los delitos 

societarios, la manipulación genética, los delitos contra los derechos de 

los trabajadores, etc. , el legislador ha mantenido prácticamente inalterado 

el ámbito de aplicación de la responsabilidad penal empresarial, como se 

refleja en las sucesivas reformas que apenas han introducido 

modificaciones en este sentido.  

La Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General introdujo 

los delitos de alteración de precios y uso de información privilegiada que 

se incorporaron al catálogo por disposición del art. 288 CP. Y la Ley 

Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la LO 12/1995, de 

12 de diciembre, de represión del contrabando incorporó los delitos de 

contrabando del artículo 2, previendo la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas por esos delitos que desde entonces quedaron incluidos 

en el catálogo. 

Posteriormente, la Ley Orgánica 7/2012 de Reforma del Código penal 

introduce apenas dos cambios que afectan el catálogo de delitos. Se 

modificó el artículo 310 bis CP, que establece la responsabilidad criminal 

de las personas jurídicas en los delitos contra la Hacienda Pública y contra 

la Seguridad Social, para incluir como sanción a la persona jurídica por 

este delito la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas, del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la 

Seguridad Social, o la prohibición para contratar con las Administraciones 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

español”, Ponencia publicada por el Ministerio de Justicia (disponible on line), 

pág. 12. 
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Públicas. Además, introduce una atenuación de la responsabilidad en estos 

delitos, al establecer una nueva escala en relación con la pena de multa 

cuando el delito cometido por la persona física tenga prevista una pena de 

prisión de más de cinco años. 

La más reciente Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que según el 

propio legislador pretendía realizar una completa revisión y actualización 

del Código Penal y de manera especial del régimen de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, apenas introduce algún cambio en el 

catálogo de delitos de las personas jurídicas. Algunas de las conductas que 

ya tenían prevista responsabilidad penal de las personas jurídicas han sido 

reagrupadas pero conservan tal previsión. Como verdaderas novedades 

encontramos: 

Por un lado, se introduce la responsabilidad de las personas jurídicas en: 

 

- Los nuevos delitos llamados de frustración de la ejecución (art. 

258.ter CP)367,  

- Los delitos de financiación ilegal de partidos políticos (nuevo 

artículo 304 bis CP), 

- Delitos contra la salud no relacionados con el tráfico de drogas 

(art. 366 CP), 

- Delitos de falsificación de moneda y efectos timbrados (art. 386), 

y  

- Delitos de discriminación: fomento, promoción o incitación al 

odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos racistas, 

antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 

situación familiar, pertenencia a una etnia, nacionalidad, sexo, 

orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad 

o discapacidad (nuevo artículo 510 bis). 

 

Por otra parte, se modifica el art. 288 para agravar la pena de multa por 

algunos delitos previstos en los artículos 277 y siguientes y se introduce el 

                                                      

367 La L.O. 5/2010 ya contemplaba en su artículo 261 bis la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas por los delitos de frustración a la ejecución que se 

regulaban de manera conjunta con otros delitos de insolvencia o bancarrota. Con 

la L.O. 1/2015 se separan unos y otros delitos, pero además se introducen nuevas 

modalidades delictivas dentro de la frustración a la ejecución. Sobre ello con más 

detalle Vid. infra Capítulo III apartado 3.4 6. 
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artículo 427.bis, con una redacción idéntica a la que se previó en el 427.2 

CP, respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas en el delito de 

cohecho. 

Así pues, el catálogo de delitos por los que responden penalmente las 

personas jurídicas en España de conformidad con el Código penal vigente 

es: 

 

 

Delitos Artículos 

Código penal 

Tráfico ilegal de órganos humanos 156 bis.3 

Trata de seres humanos  177 bis.7 

Prostitución / explotación sexual / corrupción de 

menores  
189 bis 

Descubrimiento y revelación de secretos y 

allanamiento informático 
197 quinquies 

Estafas  251 bis 

Frustración de la ejecución  258 ter 

Insolvencias punibles  261 bis 

Daños informáticos  264 quater 

Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado 

y 

los consumidores 

288 

 

Blanqueo de capitales  302.2 

Financiación ilegal de los partidos políticos  304 bis.5 

Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad 

Social  310 bis 

Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros  318 bis.5 

Urbanización, construcción o edificación no 

autorizables  319.4 

Contra los recursos naturales y el medio ambiente  328 

Relativos a las radiaciones ionizantes 343.3 

Riesgos provocados por explosivos y otros agentes  348.3 

Contra la salud pública 366 
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Contra la salud pública (tráfico de drogas)  369 bis 

Falsificación de moneda  386.5 

Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques 

de viaje  399 bis 

Cohecho  427 bis 

Tráfico de influencias  430 

Delitos de odio y enaltecimiento  510 bis 

Financiación del terrorismo 576 

Delitos de contrabando 

L.O. 12/1995  

de represión del 

contrabando 

 

A estos delitos hay que añadir los delitos de contrabando previstos en el 

artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se 

modifica la LO 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del 

contrabando. 

Además de este catálogo de delitos, conviene recordar que existen en el 

Derecho español otras conductas delictivas que expresamente prevén la 

imposición de las denominadas consecuencias accesorias a agrupaciones 

de personas carentes de personalidad jurídica pues, a pesar de que 

formalmente estas medidas no forman parte del sistema de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, resulta evidente su 

paralelismo con las penas a las personas jurídicas hasta el punto de la 

práctica total identidad con las mismas, así como la necesaria vinculación 

que existe entre unas y otras. Como ya hemos dicho al momento de tratar 

las consecuencias accesorias, los delitos que tienen prevista su imposición 

son: los delitos de manipulación genética (artículo 162 CP), los delitos de 

alteración de precios en concursos y subastas públicas (artículo 262 CP), 

el delito societario de obstrucción a la actividad inspectora o supervisora 

(artículo 294 CP), los delitos contra los derechos de los trabajadores 

(artículo 318 CP), los delitos de falsificación de moneda y efectos 

timbrados (artículo 386 CP), el delito de asociación ilícita del art. 515 CP 

(artículo 520 CP), los delitos relativos a organizaciones y grupos 

criminales (artículo 570 quáter CP), y los delitos de contrabando (art. 2 de 

la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del 

contrabando). 
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2.9 Conclusiones. 

La configuración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

como un sistema general aplicable a todos los delitos de la parte especial o 

como un sistema de incriminación específica es una elección de política 

criminal que, como no puede ser de otra forma, obedece al ámbito de 

autonomía reservado a cada Estado. Ello se manifiesta en la diversidad de 

planteamientos en las legislaciones del mundo.  

El análisis de Derecho comparado efectuado en este capítulo nos permite 

clasificar las diversas soluciones de Derecho positivo (que admiten 

responsabilidad penal de las personas jurídicas) en tres grandes grupos: las 

legislaciones que han optado por equiparar la responsabilidad penal de las 

personas físicas y las personas jurídicas estableciendo una clausula 

general según la cual, cumplidos los criterios de imputación establecidos 

en la norma, las organizaciones responderán de cualquier conducta 

delictiva legalmente establecida. Un segundo grupo en el que se incluyen 

aquellas legislaciones que, optando por un sistema de incriminación 

específica, definen ese ámbito delictivo haciendo referencia a una clase o 

categoría de delitos. Y, en tercer lugar, las legislaciones que configuran el 

sistema de imputación también mediante un sistema de incriminación 

específica pero referido a delitos específicos, dentro de las cuales cabría 

hacer una ulterior distinción que alude a la forma entre aquellas que lo 

hacen mediante una lista cerrada que se incorpora a la Parte General y 

aquellas que se remiten a la parte especial para establecer de manera 

individualizada la responsabilidad penal de la persona jurídica en cada 

delito. Esta clasificación no tiene otro sentido que el de sistematizar la 

exposición, pues aun podrían establecerse elementos comunes entre 

aquellas que optan por limitar la responsabilidad penal de las 

organizaciones, distinguiendo las que se refieren únicamente a delitos que 

no requieren la prueba de un elemento subjetivo (mens rea), o las que 

circunscriben esta responsabilidad a delitos que protegen intereses 

generales o colectivos, por ejemplo. 

Así pues, de entre todos estos elementos distintivos puestos de manifiesto 

en la exposición que antecede, la primera reflexión destacable es la que 

concierne a la configuración de un sistema general de incriminación de 

responsabilidad penal para las personas jurídicas o un sistema de 

incriminación específica. Y en tal sentido, parece que la distinción entre 

los llamados países del Common Law y aquellos que se identifican como 

Civil Law es en gran parte determinante para decidir por una de estas 

opciones. Y seguramente lo es porque en los países del Common Law ha 

sido históricamente menos polémica la atribución de delitos intencionales 

a las personas jurídicas pues, si bien en un principio se limitaba esta la 

capacidad de delinquir de las corporations a los delitos de responsabilidad 
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objetiva, lo cierto es que las bases de la responsabilidad vicarial o de la 

teoría de la identificación permitían la consideración de una conducta 

intencional como acto de la persona jurídica por la simple fórmula de su 

transferencia. Por otro lado, el pragmatismo que caracteriza el 

pensamiento penal de estos países es coherente con una previsión general 

que permita efectuar la delimitación que corresponda en un ámbito 

interpretativo posterior al de la codificación. Los países del Civil Law, sin 

embargo, se deben a su “refinamiento dogmático” y a los límites 

derivados del mismo. Las dificultades para encajar las categorías 

dogmáticas de la acción y la culpabilidad penalmente relevantes han 

impuesto límites en la configuración del sistema y, obviamente, en la 

libertad para tipificar como delito una conducta intencional de un sujeto 

que carece de voluntad propia. Ello, sin embargo, debe descartarse como 

elemento discriminativo si tenemos en cuenta que algunos ordenamientos 

jurídicos basados en la culpabilidad propia, como el francés, han optado 

por un régimen general. No parece arriesgado, por tanto, asegurar que los 

motivos para apostar por un sistema de incriminación general o uno de 

incriminación específica no son otros que la generalidad o 

excepcionalidad con la que se asume por parte de un ordenamiento la 

responsabilidad penal de las organizaciones y que esa postura puede 

cambiar con el paso del tiempo a la vista de la evolución del fenómeno 

criminal, de los resultados obtenidos en la práctica forense, de la 

interpretación judicial, de la aparición de nuevos riesgos o de nuevos 

compromisos de armonización legal de orden supranacional, entre otros. 

Por último, en relación con esta cuestión, conviene destacar que en contra 

de lo que parece ser la percepción generalizada, no es cierto que la mayor 

parte de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno admitan la 

responsabilidad penal de las organizaciones limitada a un grupo específico 

de delitos. El estudio comparativo al que nos hemos referido al inicio del 

capítulo y que hace referencia a los Estados Miembros de la Unión 

Europea revelan que el 50% de los países que regulan este tipo de 

responsabilidad lo hacen mediante un sistema general, que permite la 

consideración de cualquier infracción en el marco de la actuación de la 

persona jurídica, y que sólo la naturaleza de los concretos delitos puesta 

en relación con la actividad empresarial será criterio delimitador para 

descartar supuestos evidentemente contradictorios con los principios de la 

imputación penal colectiva. 

Así pues, partiendo de las diversas posturas asumidas por los 

ordenamientos jurídicos a los que hemos hecho referencia y en el 

entendido de que no se trata de una cuestión que venga impuesta por la 

tradición jurídica (Common Law, Civil Law) a la que se adscriba un 

determinado sistema, o a la naturaleza del concreto modelo de imputación 

asumido (heterorresponsabilidad, autorresponsabilidad), tendremos que 

concluir que nuestro legislador ha seguido una tendencia constante en 
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ordenamientos que tradicionalmente han sido referentes para España 

(Italia, Francia al inicio, Portugal) al apostar por el principio de 

especialidad, limitando la controvertida responsabilidad a un catálogo en 

gran parte previsible -no sin llamativas excepciones-, que se ha ampliado 

ligeramente tras las últimas reformas y al que nos referiremos en el 

próximo capítulo para valorar su contenido e intentar descubrir los 

criterios de delimitación que han guiado la selección de las conductas que 

le integran. Será después de efectuar ese análisis que abordaremos nuestra 

posición y preferencia por uno u otro sistema.  

La otra cuestión sobre la que conviene concluir es la fórmula empleada 

para modular ese principio de especialidad en materia de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. Hemos visto que algunos Estados han 

optado por establecer en la Parte general, junto a los criterios de 

imputación de esta responsabilidad, una lista cerrada de las conductas 

delictivas a las que le es aplicable. Siendo una cuestión de forma que en 

nada afecta al núcleo del sistema de imputación ni al contenido del 

catálogo de delitos relevantes en el ámbito de las corporaciones, podría 

decirse que aporta un plus de seguridad jurídica por la mayor sencillez con 

que pueden identificarse las conductas delictivas por las que responden las 

personas jurídicas de conformidad con los criterios expresados en la 

norma. En cualquier caso, la fórmula empleada por el legislador español 

(que también fue la opción del ordenamiento francés durante la vigencia 

del sistema de incriminación específica), es conforme al principio de 

legalidad y de taxatividad y nada puede reprochársele en tal sentido.  

Por último, en referencia a las concretas conductas delictivas por las que 

responden las personas jurídicas en los ordenamientos analizados, 

nuevamente encontramos un tratamiento desigual en el Derecho 

comparado. Las razones de política criminal que justifican la relevancia 

penal de un concreto delito en el ámbito de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas están lógicamente vinculadas con la realidad social de 

cada Estado (como lo está la propia tipificación y sanción de las conductas 

delictivas también en el ámbito de las personas físicas) e ineludiblemente 

responden a la propia naturaleza del modelo de responsabilidad penal que 

se ha instaurado para las personas jurídicas (pues según los criterios de 

atribución exigidos por cada ordenamiento, tendrán encaje o no ciertas 

clases de delitos). Por ello la divergencia debe entenderse coherente hasta 

cierto punto. Hay algún ámbito, no obstante, que parece estar 

forzosamente vinculado a la actividad empresarial, o colectiva en general, 

y cuyos riesgos trascienden cualquier estimación intrínseca a los Estados. 

Ello sin mencionar la evidente influencia del Derecho internacional y, 

concretamente en nuestro entorno, del Derecho europeo, que 

indiscutiblemente impone prioridades que cada legislador debe hacer 

suyas con independencia de su concreta situación individual en la materia. 
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La globalización y la llamada “europeización del Derecho penal” se 

manifiestan aquí y así ha quedado patente al estudiar los ámbitos de 

intervención comunes en la mayoría de los ordenamientos analizados. 

Sobre ello profundizaremos en el siguiente capítulo al estudiar el catálogo 

vigente en el ordenamiento español para concluir en el último capítulo 

sobre nuestra posición y propuesta. 
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CAPITULO III 

EL SISTEMA DE INCRIMINACIÓN ESPECÍFICA O 
NUMERUS CLAUSUS DE LA RESPONSABILIDAD 

PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ESPAÑA 

 

A partir de la aproximación al Derecho comparado realizada en el anterior 

capítulo podemos comprender que no sólo concierne al legislador de cada 

Estado decidir sobre la incorporación de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en su ordenamiento interno sino, además, que en el 

caso de que esta cuestión se resuelva en sentido afirmativo, le corresponde 

todavía decidir sobre la orientación y la concreta configuración del 

sistema de imputación de esa responsabilidad. Aceptada la posibilidad de 

que las personas jurídicas respondan penalmente de sus actuaciones 

delictivas o las de sus miembros que se transfieren a ellas, aún conserva el 

legislador un amplio espacio de libertad para configurar los mecanismos 

de esa intervención punitiva, sin que la globalización o la “europeización” 

del Derecho penal vayan en detrimento de esa prerrogativa como ha 

venido insinuando el legislador español desde hace años. Así lo demuestra 

la diversidad de modelos jurídicos vigentes que a día de hoy coexisten en 

nuestro entorno jurídico, geográfico y cultural más próximo. 

De entre todas esas cuestiones que definen el modelo de imputación de 

responsabilidad que adopta cada Estado, hemos comprobado que la 

elección entre un sistema general o abierto para todos los delitos y uno de 

incriminación específica no responde a un lineamiento supranacional o a 

una determinada orientación dogmática. Se trata de una decisión de 

política criminal y, como tal, debería responder y ser coherente con los 

fines trazados por el concreto sistema en su conjunto. 

Así pues, sin perder de vista el planteamiento de base que ha servido para 

configurar el modelo de imputación en nuestro Derecho penal y sobre el 

que hemos profundizado en la medida de lo posible durante el primer 

capítulo, y teniendo en cuenta los diversos planteamientos de lege ferenda 

expuestos en el segundo capítulo, corresponde ahora adentrarnos en el 

sistema de incriminación especifica instaurado en el modelo español de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y estudiar el catálogo de 

delitos actualmente vigente.  

Intentaremos en lo que sigue descubrir el fundamento y la justificación de 

este sistema con el fin de reconocer, si es que existen, los criterios 

delimitadores que distinguen a esas conductas delictivas que pueden 

cometer las personas jurídicas en España del resto de delitos de la parte 

especial. Para ello, indagaremos en la evolución legislativa del sistema 

desde sus iniciales planteamientos con el objeto de identificar los motivos 
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que llevaron al legislador a decantarse por el principio de especialidad y 

posteriormente analizaremos los delitos incluidos en el catálogo de 

responsabilidad penal de los entes colectivos intentando reconocer, en 

cada uno de ellos, esos criterios delimitadores. 

 

3.1 Origen y evolución del sistema de incriminación 
específica en la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en España. 

Antes de dar comienzo al análisis evolutivo que se propone en las 

siguientes líneas y que pretende ir a los orígenes legislativos del societas 

delinquere potest en España para encontrar el momento y el contexto en 

los que se apuesta por un modelo de incriminación específica, conviene 

advertir al lector que encontrará en esta exposición una obligada 

referencia a la figura de las “consecuencias accesorias”, que pertenecen al 

proceso evolutivo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

España en tanto constituyen su antecedente jurídico-penal e histórico más 

próximo. Sólo en ese sentido forman parte de este contexto y solo en ese 

sentido, de manera deliberada, nos referimos a ellas. Con esta advertencia 

pretende evitarse la interpretación de lo que sigue como un totum 

revolutum.   

Para iniciar el análisis enunciado, nos remontaremos a la Exposición de 

Motivos del Proyecto de Ley publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 

Generales, Congreso de los Diputados, el 15 de enero de 2007, que se 

refería expresamente a esta cuestión y lo hacía, sorprendentemente, en 

términos garantistas.  

Entendía el legislador, curiosamente, que la nueva responsabilidad penal 

de las personas jurídicas debía estar dotada de “especiales garantías” y 

ello implicaba, según expresó -aunque resulte más curioso, si cabe- 

“descartar la posibilidad genérica de imputación de responsabilidad penal 

a las personas jurídicas en cualquier clase de delito”368. Cuesta 

comprender por qué esta nueva responsabilidad era merecedora de unas 

                                                      

368 Exposición de motivos del Proyecto de Ley 121/000119 Orgánica por la que 

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

publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, pág. 3: “A esa nueva 

especie de responsabilidad había que dotarla, como es lógico, de especiales 

garantías. Ante todo, descartando la posibilidad genérica de imputación de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en cualquier clase de delito, en 

favor de un sistema de incriminación específica, indicando en una serie de 

figuras delictivas que se admite la eventual comisión por una persona jurídica”.  
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garantías diferentes y cómo ciñéndola a un catálogo cerrado de delitos 

aquello podía conseguirse. La ausencia de mayores concreciones nos 

impide responder con propiedad a estas cuestiones, pero queda claro que 

el legislador quería expresar una manifiesta cautela en el reconocimiento 

de esa nueva responsabilidad que anunciaba y que, de tanto insistir en 

ello, hizo constar la inconsistencia de su justificación ante el modelo que 

planteaba369.  

Así, se pronunciaba abiertamente el legislador “en favor de un sistema de 

incriminación específica”, por el que se venía a admitir la eventual 

comisión de una serie de figuras delictivas por parte de una persona 

jurídica. 

Siempre según el legislador, con esta selección que calificaba de 

“estricta”, se daba (un también “estricto”) cumplimiento a “nuestros 

compromisos europeos en esta materia”, expresando, además, que la 

responsabilidad recaía sobre delitos de “indudable trascendencia en los 

que es fácilmente imaginable la presencia de una persona jurídica en su 

dinámica comisiva, lo que explica la exigencia de una responsabilidad a 

éstas”. 

Con estas significativas palabras el legislador ponía de relieve algunas 

cuestiones que servirán de punto de partida en nuestro análisis:  

- Por un lado, la posibilidad de imputar genéricamente 

responsabilidad penal a las personas jurídicas, es decir, la 

responsabilidad penal de estas frente a cualquier clase de delito, se 

interpretó como un ataque a las “especiales garantías” de las que 

debía dotarse a esta nueva responsabilidad. Esa supuesta 

necesidad de otorgar un marco de garantías especiales al sistema 

de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas 

denota el carácter excepcional con el que fue concebida y el tono 

cauteloso -y si se quiere, disculpatorio- con el que el legislador 

asumía esta nueva responsabilidad, pero a la vez, resulta 

contradictoria con los términos en que finalmente se aprobó su 

regulación material y procesal, pues ninguna distinción (a nivel de 

garantías) se hizo, a pesar de las dificultades que representaba una 

respuesta penal unificada para personas físicas y jurídicas. 

                                                      

369 En la misma Exposición de Motivos, como ya hemos citado antes, se plantea 

la inclusión de esta responsabilidad como el cumplimiento de una obligación de 

índole internacional que en realidad no existía y se defiende un modelo 

supuestamente más respetuoso con las garantías del Derecho penal por limitarse a 

unos delitos concretos.  
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- Por otro lado, que el criterio natural de selección de esas 

conductas penalmente relevantes sería el de la trascendencia 

(quizás en referencia a la gravedad) de la conducta, así como su 

propia naturaleza que tendría que estar necesariamente 

relacionada con el ámbito de actuación de las personas jurídicas, 

aunque al mismo tiempo, se afirmaba que la selección de los 

delitos por los que responderían las personas jurídicas obedecía al 

estricto cumplimiento de compromisos europeos. 

 

El tiempo ha demostrado que aquellas afirmaciones del legislador en 2007 

no eran en realidad más que un enunciado en clave de justificación, pero 

en ningún caso declaraban el contenido de un programa político criminal 

que permitiera desarrollar los criterios de delimitación de las conductas 

que integrarían el modelo de imputación de responsabilidad para las 

personas jurídicas. Ya con anterioridad, el Consejo General del Poder 

Judicial en su Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se 

modifica el Código penal, de 3 de noviembre de 2006 (que en este sentido 

era idéntico al Proyecto finalmente publicado y que aquí se comenta), se 

mostraba crítico con esta justificación (también reflejada en el 

Anteproyecto): “Esta afirmación (de la parte expositiva del Anteproyecto 

que se refiere al “sistema de incriminación específica” y justifica la 

selección de los delitos en el “estricto cumplimiento a nuestros 

compromisos europeos”) no puede ser compartida, pues hay conductas 

delictivas previstas en las Decisiones Marco que no se contemplan en la 

reforma (p. ej., falsificación de moneda o corrupción en el sector privado, 

entre otros), mientras que se da el fenómeno inverso al establecerse esta 

responsabilidad en otros delitos ajenos a las disposiciones comunitarias (p. 

ej., delitos relativos a la manipulación genética, delitos societarios, contra 

la ordenación del territorio o de tenencia ilícita de armas, entre otros), por 

lo que se desconoce el criterio adoptado para la selección”370. 

Un año después de la publicación del Proyecto, el 14 de noviembre de 

2008 el Ministerio de Justicia publica un nuevo Anteproyecto de Ley 

Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, que suprime la justificación y expresa 

referencia al “sistema de incriminación específica” de su Exposición de 

Motivos, haciendo una mención más genérica y por tanto menos explícita 

del asunto: “esta responsabilidad (…) únicamente podrá ser declarada en 

aquellos supuestos donde expresamente se prevea”.  

                                                      

370 Informe del Consejo General del Poder Judicial, de 3 de noviembre de 2006, al 

Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código penal, pág. 20. 
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Así, en lugar de justificar la elección de un sistema de numerus clausus 

como hacía en 2007, únicamente destacaba la necesidad de hacer 

responder a las personas jurídicas frente a determinadas figuras delictivas, 

refugiándose nuevamente en los compromisos internacionales para 

fundamentar, en general, la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

y, en concreto, la propia selección de los delitos por los que responderían 

según lo previsto en el Anteproyecto: 

“Se regula de manera pormenorizada la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. Son numerosos los 

instrumentos jurídicos internacionales (Convenios, 

Decisiones Marco…) que demandaban una respuesta penal 

clara para las personas jurídicas sobre todo en aquellas 

figuras delictivas donde la posible intervención de las 

mismas se hace más evidente (corrupción en el sector 

privado, en las transacciones comerciales internacionales, 

pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, 

blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas 

de información…)”.  

Como consecuencia de esta modificación se perdía claridad en la 

búsqueda de un criterio delimitador. Si en el Anteproyecto de 2007 ese 

criterio sólo podía adivinarse tras la expresión de “delitos de indudable 

trascendencia” en los que resulta “fácilmente imaginable la presencia de 

una persona jurídica en su dinámica comisiva”, con el Anteproyecto de 

2008 apenas podía intuirse que el criterio estaría referido a la vinculación 

de la actividad societaria con el bien jurídico protegido, pues esta 

expresión vino a ser sustituida por la de “figuras delictivas donde la 

posible intervención de las mismas se hace más evidente”. Y lo cierto, es 

que no parece casual que se hubiera suprimido cualquier referencia 

expresa a la elección de un sistema de numerus clausus, a los motivos por 

los que se apuesta por este sistema, o a los criterios a partir de los cuales 

se llevaría a cabo la delimitación de los delitos que le integrarían, pues allí 

donde se trataban estas cuestiones, el legislador opta por referirse de 

manera individualizada a algunas de las figuras delictivas contempladas 

justificando su inclusión en compromisos internacionales (que como ya se 

ha dicho nunca han sido tales, en realidad) y termina anunciando un 

sorprendente replanteamiento del sistema sancionatorio de las personas 

jurídicas en los siguientes términos:  

“Para los demás casos, el nuevo artículo 129 que antes 

regulaba las consecuencias accesorias, abre la posibilidad 

de que las medidas del artículo 33.7 puedan acordarse con 

carácter preventivo para cualquier organización, con o sin 
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personalidad jurídica, siempre que el delito objeto de la 

condena haya sido cometido por quienes dirijan o controlen 

la actividad de la organización o por los miembros de la 

misma cuando su actuación delictiva haya sido ordenada, 

instigada o permitida por aquellos”.  

Este cambio de discurso podría ser interpretado como una respuesta 

silenciosa del legislador a las críticas que ya suscitaba la restricción del 

sistema de atribución de responsabilidad a un catálogo cerrado de delitos 

y más concretamente, al contenido de dicho catálogo371. 

La propuesta de 2008 era entonces restringir la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas a aquellas conductas delictivas en las que su posible 

intervención resultara más evidente y respecto de las cuales se había 

reclamado una respuesta penal clara a nivel internacional (o europeo, más 

concretamente). Según lo manifestado por el legislador, estos eran los dos 

criterios que servían para delimitar la selección de los delitos que podrían 

imputarse a las personas jurídicas. Pero, paralelamente, se enviaba un 

mensaje de tranquilidad a los detractores de tan estricta restricción: allá 

donde no llegaba la responsabilidad del art. 31 bis, es decir, para el resto 

de delitos cometidos por administradores o empleados por falta de 

supervisión que no tuvieran reconocida esta nueva responsabilidad, 

podrían imponerse las mismas sanciones del art. 33.7372 pero esta vez 

como “medidas de carácter preventivo” a través del art. 129 que era 

aplicable a cualquier organización (con o sin personalidad jurídica).  

Y es por esto por lo que inevitablemente hemos de referirnos a las 

“medidas” del Anteproyecto de 2008, antes (y después) llamadas 

“consecuencias accesorias”, pues tal como se plantearon en aquel 

momento, cumplían un desconcertante rol dentro de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas e implicaban de algún modo un régimen 

general aplicable a todos los delitos. Es cierto que no se trataba 

estrictamente de responsabilidad penal, pues el sentido o finalidad 

político-criminal de aquella versión de las medidas del artículo 129 era, 

según el Anteproyecto, actuar con carácter preventivo e impedir la 

continuidad de la actividad delictiva y sus efectos cuando ésta se 

                                                      

371 Cfr. ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: La responsabilidad penal… (2008) ob. 

cit., págs. 361 y 362. 
372 Como bien advertía el Informe del Consejo General del Poder Judicial (26 de 

febrero de 2009), pág. 26: “la pretendida diferencia con las penas es puramente 

nominal, pues las medidas del artículo 129 son, por remisión expresa desde éste, 

“las privaciones y restricciones de derechos enumeradas en el artículo 33.7”. 

Artículo que regula, precisamente, “las penas aplicables a las personas 

jurídicas”. 



 

 
197 

desarrollara en el ámbito de cualquier asociación, sociedad, organización 

o empresa y respecto de cualquier delito373, pero lo cierto es que la 

presentación de ese nuevo art. 129 que ofrecía el legislador en la 

Exposición de Motivos del Anteproyecto de 2008 denotaba una intención 

clara de ampliar la intervención penal: más allá del catálogo propuesto 

(pues eran aplicables a cualquier delito), más allá de las concretas 

organizaciones incluidas en el ámbito de la norma (pues no exigía la 

personalidad jurídica)374 y ampliando incluso el círculo de personas con 

capacidad de actuar en nombre de la persona jurídica375 (pues la fórmula 

                                                      

373 La redacción del artículo 129 propuesta en este Anteproyecto era la siguiente: 

“1. El Juez o Tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de los 

respectivos titulares o representantes si los hubiere, podrá imponer 

motivadamente a las asociaciones, sociedades, organizaciones y empresas, como 

medidas orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los 

efectos de la misma, las privaciones y restricciones de derechos enumeradas en 

el artículo 33.7.  

 2. Será requisito necesario para la imposición de las medidas que el delito 

objeto de la condena haya sido cometido por quien o quienes dirijan o controlen 

la actividad de la asociación, sociedad u organización o por los miembros de la 

misma cuando su actuación delictiva haya sido ordenada, instigada o permitida 

por los primeros.  

3. 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 a los 

efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 

33.7.” 
374 El precepto se refería a “las asociaciones, sociedades, organizaciones y 

empresas”. No se hizo expresa mención de las fundaciones, aunque la lógica 

imponía una interpretación que las incluyera en el genérico concepto de 

“organizaciones”, pues ninguna justificación habría para excluirlas del ámbito del 

artículo 129, dado que no se había hecho con las sociedades y asociaciones, 

también previstas en el artículo 31 bis. Cfr. GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel: “La 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y las medidas del artículo 129 en 

el Anteproyecto de 2008 de Reforma del Código Penal”, en ECHANO BASALDUA, 

Juan (Dir.): El anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008: algunos 

aspectos. Bilbao, Universidad de Bilbao, 2009, pág. 214. 
375 En lo que se refiere a los dos últimos aspectos, es decir, las organizaciones 

susceptibles de aplicación de las medidas del artículo 129 y las personas físicas 

cuya actuación podría comprometer a la organización a efectos de la imposición 

de estas medidas, la redacción del precepto implicaba una ampliación 

prácticamente ilimitada que tan sólo vendría justificada por el carácter preventivo 

de las medidas que, por no ser penas, hacían viable tal flexibilización. De hecho, 

la única restricción que podía sustraerse del sistema de medidas propuesto era su 

carácter preventivo que venía enunciado por el propio precepto de manera que la 
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era mucho más amplia, siendo el requisito para su imposición que el delito 

hubiera sido cometido “por quien o quienes dirigieran o controlaran la 

actividad de la asociación, sociedad u organización o por los miembros de 

la misma cuando su actuación delictiva hubiera sido ordenada, instigada o 

permitida por los primeros”).  

El sistema abierto que se proponía para las medidas del artículo 129 

vendría únicamente delimitado por la necesaria vinculación entre el delito 

y la actividad de la persona jurídica, un criterio que en otras legislaciones 

se ha entendido suficiente para excluir del ámbito de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas determinadas conductas delictivas que por 

su propia naturaleza no podrían cometerse en el ámbito de la 

organización, sin necesidad de recurrir a un sistema de numerus clausus. 

Pero en el contexto en que se proponían (junto a una verdadera 

responsabilidad penal mucho más restrictiva), sin duda planteaba 

contradicciones insalvables. El numerus clausus y el resto de exigencias 

del artículo 31 bis quedaba vacío de contenido al estar permitida la 

imposición de las mismas consecuencias jurídicas376, en forma de 

“medidas”, a cualquier tipo de organización, por cualquier tipo de delito y 

como consecuencia de la actuación de un amplio abanico de personas 

físicas relacionadas con la actividad de la organización. En palabras del 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

actividad de la organización quedaba ineludiblemente relacionada con el delito 

cometido: “medidas orientadas a prevenir la continuidad en la actividad 

delictiva y los efectos de la misma”. 
376 A pesar de la vocación cautelar que el Consejo General del Poder Judicial 

reconocía en las medidas del artículo 129, en su Informe de 2009 se muestra 

crítico con su contenido: “el Anteproyecto de 2008, más que un artificial e 

inconstitucional tertium genus en materia de consecuencias jurídicas del delito, 

podría haber desarrollado un auténtico sistema de medidas de seguridad 

aplicables a las personas jurídicas, a modo de Capítulo III del Título IV del Libro 

I del Código Penal. Este sistema de medidas de seguridad no solo debería 

regular su contenido, duración y régimen de cumplimiento –conforme exigen los 

artículos 1.2 y 3 del Código Penal–, que tendrían que ser diferentes de las penas, 

sino también los presupuestos de peligrosidad de la persona jurídica que 

justificarían la imposición de las medidas de seguridad a imponer a las personas 

jurídicas o, al menos, a las “organizaciones”, pág. 27.  
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Consejo General del Poder Judicial: “la conclusión crítica es, pues, en 

síntesis, que la previsión de un numerus clausus de delitos en el artículo 

31 bis es artificial y simbólica, está vacía de contenido, ya que el artículo 

129 permite la aplicación de las mismas penas, pero denominadas 

medidas, en todos los demás delitos y con unas exigencias más laxas que 

las del artículo 31 bis en cuanto a las actuaciones de las personas físicas 

que fundamentan la imposición de las medidas a las personas jurídicas”377.  

Esta propuesta de coexistencia de un sistema dual de penas y medidas que 

no eran excluyentes entre sí378 no fue bien recibida en la doctrina379 ni en 

                                                      

377 Informe del Consejo General del Poder Judicial, de 26 de febrero de 2009, al 

Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código penal, pág. 22. Sobre ello, GÓMEZ BENÍTEZ, José 

Manuel: “La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 215. 
378 La cuestión sobre si las medidas del artículo 129 deberían coexistir junto con 

las penas para las personas jurídicas que sí responden como autoras del delito, o 

si deberían preverse únicamente para otro tipo de organizaciones, debía 

resolverse con un análisis que tuviera en cuenta la finalidad preventiva de esas 

medidas. La distinta naturaleza y finalidad de unas y otras podrían justificar su 

coexistencia tal como sucede en la responsabilidad penal individual con las 

medidas cautelares, aunque el planteamiento sistemático tendría que ser 

necesariamente distinto, estableciendo un contenido diferenciado para las 

medidas del artículo 129 y las penas del artículo 31 bis, pues su total identidad 

venía a significar una condena anticipada para el caso de las organizaciones 

incluidas en el ámbito del artículo 31 bis y un fraude de etiquetas respecto del 

resto de organizaciones.  

Sobre ello, el CGPJ proponía en su Informe, pág. 23: “Si, tal y como se está 

proponiendo, se excluyeran expresamente del artículo 129 a las sociedades y 

asociaciones (y fundaciones), es decir, las personas jurídicas sometidas al 

régimen de responsabilidad penal del artículo 31 bis, y se previera en este mismo 

artículo o, mejor, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el régimen de las 

medidas cautelares aplicables a éstas, quedaría técnica y político-criminalmente 

delimitado el auténtico fundamento de la coexistencia de los artículos 31 bis y 

129 del Código Penal: El artículo 129 trataría, entonces, de someter a un 

régimen de medidas, no de penas, a las personas jurídicas no incluidas en el 

ámbito de aplicación del artículo 31 bis –las organizaciones y empresas– y, 

además, hacerlo sin numerus clausus de delitos, aunque éstos deban tener 

relación con la actividad de tales personas jurídicas”. Sobre ello véase GÓMEZ 

BENÍTEZ, José Manuel: “La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 216. 
379 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús: “El contexto del… ob. cit., pág. 31: “El modelo 

del A-2008 es un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas 

(sociedades. Asociaciones, fundaciones). Sin embargo, el artículo 129 establece 

un régimen paralelo de imposición de medidas. Estas medidas, que son las 

mismas instituciones calificadas de penas para las personas jurídicas en el 

artículo 33.7, pueden imponerse ahora no sólo a dichas personas jurídicas, sino 
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otros ámbitos. Especialmente crítico el Consejo General del Poder Judicial 

en su informe del 26 de febrero de 2009 manifestaba lo siguiente: “Este 

doble sistema para las asociaciones y sociedades es desconocido en la 

doctrina y carece de sentido político-criminal y de punto de comparación 

en derecho comparado. Si el Anteproyecto da el paso de incluir la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal, debe 

incluir allí todos los supuestos que hacen merecedores de consecuencias 

penales a las asociaciones y sociedades, sobre todo si, como es el caso, las 

penas y las medidas son idénticas. Lo contrario supone una ampliación 

arbitraria de la fuente de su responsabilidad mediante un simple fraude de 

etiquetas: penas en unos casos y las mismas penas, pero denominadas 

medidas, en otros”380. 

Esta propuesta que nunca pasó de ser tal cosa, pues no llegó a convertirse 

en Derecho positivo, es probablemente el primer y único referente 

legislativo de un sistema numerus apertus para las personas jurídicas en 

España. Parece claro que con ella se atendía a las críticas sobre una 

restricción injustificada frente a determinados delitos y se planteaba una 

intervención penal sui generis en el ámbito del resto de delitos, aunque los 

defectos de fondo y de forma de dicho planteamiento eran insalvables por 

lo que finalmente se aprobó una redacción que poco tenía que ver con 

aquel postulado de la Exposición de Motivos, limitando el ámbito de 

aplicación de las medidas del artículo 129 a organizaciones no incluidas 

en el artículo 31 bis381 y para aquellos delitos que tuvieran prevista su 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

también a organizaciones y empresas (agrupaciones sin personalidad jurídica) ... 

El problema real del artículo 129 es que su inclusión en un sistema de 

responsabilidad por transferencia, que no requiere ningún género de imputación 

objetiva ni subjetiva del hecho a la persona jurídica, sino una suerte de aplicación 

del principio cuius commodum, eius incommodum, resulta extraña”. 
380 Informe CGPJ, pág. 21. 
381 A favor de esta exclusión el Consejo General del Poder Judicial en su Informe: 

“las asociaciones y sociedades deberían desaparecer del artículo 129, tal y como 

está regulado en el Anteproyecto, y estar sometidas exclusivamente al régimen de 

responsabilidad penal del artículo 31 bis”, aunque comparte que “puedan serles 

aplicables a estas personas jurídicas cautelarmente (artículo 129.3) algunas 

consecuencias similares a las del artículo 33.7. Bastaría para esto prever las 
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aplicación o que permitiera exigir responsabilidad penal a las personas 

jurídicas382, es decir, otro numerus clausus383. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

medidas cautelares concretas en el propio artículo 31 bis, aunque con distinta 

duración y régimen de aplicación que las penas correspondientes, pues imponer 

cautelarmente la misma pena correspondiente al delito sería anticipar el 

cumplimiento de la condena”, y en todo caso, sometiendo estas medidas 

cautelares a los mismos requisitos para la imputación de responsabilidad penal, en 

vez de exigir unos presupuestos para las medidas y otros para la de las penas. 
382 En este sentido también se había pronunciado el Consejo General del Poder 

Judicial en su Informe: “La naturaleza subsidiaria y fragmentaria del derecho 

penal y el principio constitucional de legalidad de las penas y medidas 

aconsejarían una restricción expresa del ámbito objetivo de aplicación del 

artículo 129 (…) establecer un numerus clausus de delitos cometidos por las 

personas físicas que pueden provocar la aplicación del artículo 129, mediante la 

referencia a que solo serán aplicables las medidas en los casos expresamente 

previstos en el Código Penal, tal y como prevé el vigente artículo 129”. 
383 Así quedó ya expresado en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica 

la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal publicado en el 

Boletín Oficial de las Cortes Generales del 27 de noviembre de 2009, que en su 

Exposición de Motivos volvía a omitir cualquier referencia justificativa de la 

elección de un sistema de numerus clausus, e introducía esta modificación en 

relación con las medidas del artículo 129: “Para el caso de que los delitos se 

cometan en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, 

organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de 

personas que, por carecer de personalidad jurídica, no están incluidas en el 

ámbito de la responsabilidad penal, el Código prevé la posibilidad de que se 

pueda imponer a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o 

agrupaciones, una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda 

al autor del delito, con el mismo contenido que las penas que se podrían imponer 

si tuviesen personalidad jurídica”. 

Posteriormente, la redacción del artículo 129 finalmente aprobada por la Ley 

Orgánica 5/2010, idéntica a la del Proyecto de 2009, abandona el concepto de 

“medidas” y rescata el de “consecuencias accesorias” vigente desde 1995, 

reconociendo con ello que aquellas excedían la vocación preventiva que había 

pretendido otorgárseles en los Anteproyectos anteriores. 
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3.2 La existencia de compromisos internacionales en la 
determinación de los delitos por los que responden las 
personas jurídicas: 

Tal como ha sucedido con la propia decisión de responsabilizar 

penalmente a las personas jurídicas, el legislador español ha hecho 

referencia en varias oportunidades a la existencia de compromisos de 

índole internacional -europea, para ser más concretos- para justificar el 

elenco de delitos que integra el catálogo por el que estas responden. Por lo 

tanto, todo lo expuesto en relación con el supuesto cumplimiento de 

obligaciones internacionales para justificar la decisión de sancionar 

directamente a las organizaciones384 tiene aplicación en esta concreta 

decisión de articular el modelo de imputación mediante un sistema de 

numerus clausus y en tal sentido, una vez más, es incierto que existan 

tales deberes impuestos desde instancias supranacionales respecto de 

determinadas conductas delictivas.  

En efecto, los instrumentos comunitarios a los que ya se ha hecho 

referencia, ponen de manifiesto los sectores más sensibles o preocupantes 

en los que se procura una lucha conjunta, precisamente por el carácter 

transnacional de algunos delitos (corrupción en el sector privado y en las 

transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución 

infantiles, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración 

ilegal, etc.), pero de ningún modo pueden interpretarse como un límite a la 

autonomía estatal en materia penal, ni una delimitación de ese ámbito de 

actuación propio de cada Estado. Ello sería tanto como afirmar que la 

decisión de admitir a las personas jurídicas como nuevo sujeto de Derecho 

penal, debe limitarse a aquellos sectores que preocupan al Derecho 

comunitario y que sólo a estos puede quedar referida tal responsabilidad. 

Junto a la Recommendation No. R (88) 18 of the Committee of Ministers to 

Member States Concerning Liability of Enterprises Having Legal 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

En la redacción actual tales consecuencias finalmente quedaron limitadas a los 

delitos por los que se permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas 

y, además, a aquellos que expresamente tuvieran prevista su aplicación. 
384 Vid. supra Capítulo I, apartado 1.3. 
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Personality for Offences Committed in the Exercise of their Activities, 

adoptada el 20 de octubre de 1988 y el Convenio sobre Cibercriminalidad 

de 2001, del Consejo de Europa, ya mencionados385, destacan una amplia 

diversidad de instrumentos jurídicos de carácter comunitario dictados en 

ámbitos delictivos concretos. Muchos de ellos han sido objeto de 

transposición al Derecho español recientemente mediante las reformas del 

Código penal, con influencia directa sobre la regulación de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues han servido de 

referente para la delimitación del catálogo de conductas por las que estas 

responden como veremos con detalle al analizar cada uno de los delitos 

que integran dicho catálogo. 

Los instrumentos jurídicos europeos que han sido objeto de transposición 

mediante 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 según se 

expresa en la Disposición final sexta de la Ley son:  

 

- La Decisión Marco 003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 

2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado. 

- La Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre 

de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los 

niños y la pornografía infantil. 

- Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 

2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los 

elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el 

ámbito del tráfico ilícito de drogas. 

- Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 

2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes 

relacionados con el delito. 

- Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 

2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información. 

- Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre 

de 2008, por la que se modifica la Decisión Marco 2002/475/JAI, 

sobre la lucha contra el terrorismo. 

- Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 

2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos. 

                                                      

385 Sobre ello, vid. supra Capítulo I, apartado 1.3. 
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- Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

19 de diciembre de 2008, relativa a la protección del medio 

ambiente mediante el derecho penal. 

- Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 

de enero de 2003, sobre las operaciones con información 

privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado). 

 

Posteriormente, mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la 

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

Penal se incorporan al Derecho español: 

 

- La Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de 

noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas 

formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el 

Derecho Penal. 

- La Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas 

sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de 

nacionales de terceros países en situación irregular. 

- La Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos 

sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía 

infantil. 

- La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata 

de seres humanos y a la protección de las víctimas. 

- La Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas 

de información y por la que se sustituye la Decisión Marco 

2005/222/JAI del Consejo. 

- La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los 

instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. 

- La Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y 

otras monedas frente a la falsificación. 



 

 
205 

Adicionalmente pueden citarse algunos instrumentos jurídicos europeos 

anteriores que también han sido referente en la configuración de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en España: la Decisión 

Marco 2000/383/JAI, de 29 de mayo, sobre el fortalecimiento de la 

protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la 

falsificación de moneda con miras a la introducción del euro; la Decisión 

Marco 2001/413/JAI, de 28 de mayo, sobre la lucha contra el fraude y la 

falsificación de medios de pago distintos del efectivo; la Decisión Marco 

2002/475/JAI, de 13 de junio, sobre la lucha contra el terrorismo; la 

Decisión Marco 2002/946/JAI, de 28 de noviembre, destinada a reforzar 

el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y 

a la estancia irregulares; la Decisión Marco 2003/80/JAI, de 27 de enero, 

relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal; la 

Decisión Marco 2003/568/JAI, de 22 de julio, relativa a la lucha contra la 

corrupción en el sector privado;; la 2004/737 sobre punición del tráfico de 

drogas; la 2005/667 sobre refuerzo penal sobre la contaminación de 

buques, la Directiva 2005/60/CE del 26 de octubre, relativa a la 

prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 

capitales y para la financiación del terrorismo; la Decisión Marco 

2008/841/JAI, de 24 de octubre, relativa a la lucha contra la delincuencia 

organizada386. 

Atendiendo a los ámbitos en que se desarrollan los instrumentos 

comunitarios mencionados es posible apreciar cierta identidad con una 

parte importante del catálogo de delitos incluidos en la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en España, lo que viene a confirmar en 

cierto modo la justificación que de manera reiterada ha expresado el 

legislador español, que alude al cumplimiento de compromisos 

internacionales en la regulación de esta nueva responsabilidad. 

No obstante, es preciso destacar que si bien las exigencias derivadas de 

todas estas Directivas y Decisiones Marco ciertamente constituyen una 

importante pauta orientativa en la definición de los ámbitos que deben ser 

prioritarios al establecer responsabilidad para las personas jurídicas (de la 

naturaleza que esta sea), pues determinan espacios de especial 

conflictividad en el ámbito transnacional e imponen la obligación de ser 

atendidos por los Estados Miembros, de ningún modo puede atribuírseles 

                                                      

386 Cfr. sobre los diversos instrumentos europeos e internacionales con 

referencias, PÉREZ MACHÍO, Ana Isabel: “Modelos tradicionales de imputación de 

responsabilidad penal a las personas jurídicas”, en DE LA CUESTA ARZAMENDI, 

José Luis (Dir.): Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Navarra, 

Aranzadi, 2013, págs. 22 y 23. 
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un carácter impositivo ni limitativo en esa tarea de incriminación de 

conductas. Del mismo modo que corresponde a los Estados la decisión de 

articular la respuesta sancionatoria exigida mediante el Derecho penal o 

de instrumentos de naturaleza distinta, también es una decisión de política 

criminal propia de cada uno de ellos, concretar el ámbito de dicha 

intervención. 

Así pues, la “presión internacional” y más concretamente “los 

compromisos europeos” han tenido gran influencia a la hora de definir los 

ámbitos de la intervención penal frente a las personas jurídicas en España, 

pero no puede decirse que sea el único criterio empleado por el legislador 

para decidir las conductas delictivas por las que estas responden, pues ni 

todas las que han sido incluidas en el catálogo han sido objeto de 

desarrollo en instrumentos europeos (por ejemplo, los delitos contra la 

ordenación del territorio), ni tampoco todos aquellos que deben ser objeto 

de transposición por mandato europeo han quedado en esa lista (por 

ejemplo, algunas conductas incluidas entre los delitos contra los 

trabajadores)387, sin contar con el incumplimiento de transposición de 

alguna normativa como el caso de la Directiva 2014/57/UE que hasta la 

fecha no se ha incorporado al Derecho español. 

Como destacan DE LA CUESTA ARZAMENDI y PÉREZ MACHÍO388, es 

posible extraer de lectura conjunta de todos estos instrumentos algunas 

cuestiones generales que han influido en la configuración del modelo 

español: Primero, que se establece una delimitación conceptual de 

“persona jurídica” al establecerse en la mayoría de ellos una definición 

que deja fuera a los Estados y a las instituciones de naturaleza pública o 

que se encuentren en el ejercicio de funciones públicas389: “toda persona 

                                                      

387 Hasta la última reforma tampoco el delito de falsificación de moneda o 

algunos delitos de carácter racista o xenófobo estaban incluidos en la lista de 

delitos de las personas jurídicas a pesar de que las Decisiones Marco que tratan 

estas materias son anteriores a la reforma de 2010. 
388 DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis / PÉREZ MACHÍO, Ana Isabel: “La 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco europeo: las 

directrices comunitarias y su implementación por los Estados”, en DE LA CUESTA 

ARZAMENDI / PÉREZ MACHIO / UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA: Armonización 

penal en Europa. Euskadi, Instituto Vasco Administración Pública, 2013, págs. 

57 y ss. 
389 Críticos, DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis / PÉREZ MACHÍO, Ana Isabel: 

“La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 57: “una decisión de política criminal 

difícilmente compatible con los principios básicos de Derecho Penal puesto que 

parte de una presunción de no comisión de delitos por parte de estas 

instituciones, en ocasiones, excesivamente alejada de la realidad, a nuestro modo 

de ver”. 
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jurídica conforme al Derecho interno aplicable, a excepción de los 

Estados u organismos públicos que actúen en el ejercicio de la potestad 

del Estado y de las organizaciones internacionales públicas”390. En 

segundo lugar, todos los instrumentos denotan la influencia del principio 

societas delinquere non potest, dejando abierta la posibilidad de que cada 

Estado decida sobre la naturaleza penal o administrativa de la sanción o 

medida que se exige en el marco de la responsabilidad de las personas 

jurídicas. En tercer lugar, todos estos instrumentos vienen delimitando 

progresivamente los presupuestos de la responsabilidad de la persona 

jurídica, los cuales parten, por lo general, de la comisión de una infracción 

por parte de una persona física, estableciendo los supuestos que generarán 

la responsabilidad: que se trate de infracciones “cometidas en su beneficio 

por cualquier persona, actuando a título particular o como parte de un 

órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en el seno de 

dicha persona jurídica basado en: a) un poder de representación de dicha 

persona jurídica, o b) una autoridad para tomar decisiones en nombre de 

dicha persona jurídica, o c) una autoridad para ejercer un control en el 

seno de dicha persona jurídica”. Y, en segundo lugar, el que “la falta de 

vigilancia o control haya hecho posible que una persona física sometida a 

su autoridad cometa infracciones”. En ambos supuestos, la 

responsabilidad de la persona jurídica se entenderá sin perjuicio de la 

incoación de acciones penales contra las personas físicas que sean autoras, 

inductoras o cómplices en la comisión de las infracciones. En cuarto y 

último lugar, cabe destacar la diversidad de sanciones contempladas en 

estos instrumentos, así como la distinta naturaleza de todas ellas (que cada 

Estado miembro puede decidir), contemplando sin carácter exhaustivo 

sanciones como la exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas, la 

                                                      

390 Así se recoge en el artículo 2 d) de la Directiva 2008/99/CE, de 19 de 

noviembre, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho 

Penal; Decisión Marco 2000/383/JAI, de 29 de mayo, sobre el fortalecimiento de 

la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la 

falsificación de moneda con miras a la introducción del euro; en el artículo 1 b) 

de la Decisión Marco 2001/413/JAI, de 28 de mayo, sobre la lucha contra el 

fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo; en la Decisión 

Marco 2003/80/JAI, de 27 de enero, relativa a la protección del medio ambiente a 

través del Derecho Penal; en el artículo 1.3 de la Decisión Marco 2004/757/JAI, 

de 25 de octubre, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los 

elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico 

ilícito de drogas; y en el artículo 1 c) de la Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 

de febrero, relativa a los ataques contra los sistemas informáticos. Cfr. DE LA 

CUESTA ARZAMENDI, José Luis / PÉREZ MACHÍO, Ana Isabel: “La 

responsabilidad penal… ob. cit., pág. 57, nota 23. 
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prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades 

comerciales, la vigilancia judicial, o la medida judicial de liquidación391. 

Con todo ello, es posible concluir que, a pesar de no existir una obligación 

derivada de los instrumentos jurídicos europeos para establecer la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en general ni para 

incriminar la conducta colectiva en determinados ámbitos delictivos, el 

modelo español refleja una notable influencia de los lineamientos trazados 

por la normativa europea, no solo en la configuración del catálogo de 

delitos, sino en general en la estructuración de las bases del sistema de 

imputación. 

 

3.3 En busca de una justificación.  

Ante la ausencia de una expresa justificación por parte del legislador y sin 

posibilidad de deducirla a partir de la evolución legislativa expuesta, ni de 

una exclusiva pauta internacional o comunitaria, se hace necesario 

profundizar en los principios de legitimación de la propia responsabilidad 

penal de las personas jurídicas para encontrar los criterios que justifican -o 

que al menos sustentan- la decisión de limitar tal responsabilidad a un 

catálogo cerrado de delitos, así como la elección de las conductas que 

deben integrarlo. En este sentido, entendemos pertinente comenzar por 

rescatar los argumentos y conclusiones expuestos al inicio de este trabajo: 

el núcleo de la justificación de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas ha estado siempre en razones de naturaleza político-criminal, en 

la constatación de un fenómeno criminal relacionado con la actividad 

organizada de entes colectivos y que se manifiesta principalmente -aunque 

no sólo, como veremos- en el ámbito de los delitos socioeconómicos. El 

reconocimiento de esa fuente de riesgos y lesiones para bienes jurídicos 

penalmente protegidos, la imposibilidad de responder a ellos mediante el 

Derecho sancionador administrativo o con el Derecho penal individual, así 

como la importancia de involucrar a las organizaciones en el control de la 

criminalidad fomentando los sistemas de cumplimiento empresarial, han 

permitido justificar una decisión muy cuestionada, por el fondo y por la 

forma, y es allí, en la base de su legitimación, donde deben encontrarse los 

criterios ontológicos para decidir sobre un aspecto como el que aquí se 

analiza, si ese nuevo sujeto de Derecho penal es capaz de cometer 

cualquier delito o sólo algunos de ellos.  

                                                      

391 Cfr. Idem, págs. 58 a 60 con la relación de los instrumentos jurídicos europeos 

que establecen de manera expresa cada uno de estos presupuestos y sanciones. 
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Así pues, debemos comenzar afirmando que la decisión del legislador 

español de admitir este nuevo sujeto de Derecho penal a pesar de los 

inconvenientes dogmáticos que representaba para el sistema la fractura del 

tradicional principio del societas delinquere non potest, ha sido una 

decisión de política criminal orientada a la prevención general y que 

implica un triple reconocimiento: de la especial gravedad del fenómeno de 

la criminalidad empresarial (por la relevancia de los bienes jurídicos 

afectados, por la trascendencia de los ataques a estos y por las 

particularidades del entorno organizativo que aconsejan el control social 

empresarial); de la insuficiencia del instrumento administrativo 

sancionador para enfrentar el problema; y de la existencia de determinadas 

infracciones cuyo desvalor no se agota con la responsabilidad penal del 

sujeto individual que actúa por la persona jurídica. Por estas razones, 

según se ha venido desarrollando en la doctrina y en el propio debate 

legislativo desde el inicial planteamiento de esta responsabilidad, es por lo 

que se ha entendido legítimo intervenir con el Derecho penal frente al 

sujeto colectivo que es, sólo o también, “responsable” del hecho delictivo, 

mediante un modelo de atribución de responsabilidad que tiene en cuenta 

el compromiso de la organización con la prevención de delitos a través de 

formas de autorregulación regulada y buen gobierno corporativo, 

demostrables y eficientes.  

Siguiendo esta línea de justificación, el modelo de imputación debería 

orientarse a satisfacer las concretas necesidades de protección en virtud de 

las cuales se ha entendido necesaria la intervención penal y a cumplir con 

los objetivos de optimización del control de la criminalidad al interior de 

las organizaciones fomentando la autorregulación. En el mismo sentido, el 

sistema de numerus clausus como parte importante de ese modelo debería 

ser capaz de dar cumplimiento a los fines de política criminal que hay 

detrás del mismo, atendiendo los criterios de relevancia del bien jurídico 

protegido, gravedad de la conducta sancionada e importancia de la 

autorregulación en ámbitos de riesgo, todo ello inserto en el marco de un 

programa político-criminal preconcebido y orientado a fines de 

prevención general, respetuoso del principio de intervención mínima y del 

carácter subsidiario del Derecho penal.  

Para constatar estas premisas, hemos dedicado el primer capítulo a 

analizar la discusión de naturaleza político criminal que se ha desarrollado 

en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, intentado 

identificar en el debate académico los fines que se persiguen con la misma 

y rescatando la evolución legislativa del modelo de imputación español 

para encontrar los motivos y objetivos que persigue el legislador. A partir 

de las conclusiones extraídas de ese análisis, de la evolución normativa 

expuesta, del contenido de los instrumentos comunitarios a los que se ha 

hecho referencia y del examen individualizado de los delitos incluidos en 
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la actual regulación, deberíamos ser capaces de identificar los motivos por 

los que se ha decidido establecer un sistema de incriminación específica y 

los criterios para delimitar su contenido, así como reconocer las ventajas 

de este modelo respecto de un sistema de numerus apertus.  

Por ello, y para completar ese análisis propuesto, en las páginas que 

siguen realizaremos un examen individualizado de cada uno de los grupos 

de delitos que tienen prevista la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas actualmente en España. Ello nos permitirá identificar, en cada 

caso, las causas que han motivado su inclusión en el catálogo y con ello 

podremos responder a nuestra interrogante principal, si realmente existen 

criterios de delimitación de los delitos por los que responden las personas 

jurídicas y cuáles son.  

 

3.4 Los delitos que pueden cometer las personas jurídicas en 
España. 

Antes de iniciar el examen de los 26 preceptos que consagran la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en la parte especial del 

Código penal y en la LO 12/1995 de represión del contrabando es 

importante advertir de los límites y objetivos que se proponen las 

siguientes líneas pues, la amplitud del catálogo, que a su vez hace 

referencia a una extensa pluralidad de conductas delictivas, haría 

imposible e inconveniente un estudio pormenorizado de la naturaleza e 

implicaciones de cada uno de esos delitos cuando su autor sea una persona 

jurídica. Nos encontraríamos sin duda con innumerables problemas de 

aplicación, conflictos concursales, dificultades de delimitación entre 

normas administrativas y penales, entre otras muchas particularidades, 

pero debemos renunciar anticipadamente al tratamiento de todas esas 

cuestiones por razones obvias y en favor de una correcta delimitación de 

los objetivos que se pretender alcanzar con este apartado. También con el 

propósito de responder próvidamente a las cuestiones planteadas, 

tendremos que optar por un tratamiento un tanto dispar de los grupos de 

delitos que integran el catálogo, puesto que la distinta naturaleza de cada 

uno de ellos nos plantea, por ejemplo, que en algunos casos se haga 

necesario un mayor esfuerzo indagatorio para reconocer los criterios que 

respaldan su pertenencia al catálogo, o que en otros casos apenas se 

dispongan de datos analíticos por su escasa incidencia práctica. 

En cualquier caso y a pesar de las particularidades apuntadas, se intentará 

reconducir el examen de los delitos a las premisas alcanzadas hasta ahora: 

que en la delimitación de las conductas penalmente relevantes para las 

personas jurídicas deben cumplirse los criterios que justifican la 

intervención penal: lesividad, fragmentariedad, Derecho penal como 
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ultima ratio, y adicionalmente, algún criterio que demuestre la necesidad 

de hacer extensiva la protección a las conductas de las personas jurídicas: 

hasta ahora hemos identificado la vinculación entre la conducta típica y el 

ámbito de actuación de la persona jurídica o la influencia internacional. 

 

3.4.1 Delitos de tráfico ilegal de órganos humanos, artículo 156 

bis.3 CP. 

Según dispone el art. 156 bis 3 CP cometen este delito las personas 

jurídicas que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o 

el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis. 

Este precepto fue introducido desde la inicial introducción de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Gobierno español, a 

propuesta de quien fuera Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad 

Jiménez, introdujo en su reforma del Código penal este delito. Según se 

expresa en el Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, la 

incriminación de la obtención o el tráfico ilícito de órganos humanos, así 

como el trasplante de los mismos, está justificada por tratarse de un 

fenómeno cada vez más extendido y al que debía darse respuesta mediante 

el Derecho penal. La creciente incidencia de la compraventa de órganos 

humanos y el llamamiento desde diversos foros internacionales para 

abordar su punición, son los motivos por los que el legislador español, 

según ha expresado, decidió introducir este nuevo tipo penal, dándole un 

tratamiento diferenciado al que venía dándosele mediante el delito de 

lesiones392, castigando a todos aquellos que promuevan, favorezcan o 

publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o su 

trasplante, así como al receptor de órganos que, conociendo su origen 

ilícito, consintiera el trasplante. Ninguna referencia hace a la inclusión de 

este delito en el catálogo de los que pueden cometer las personas jurídicas, 

por lo que será necesario abordar la normativa internacional que trata esta 

materia para determinar si de ella se desprende alguna obligación para el 

Estado español en este sentido. 

Diversas iniciativas internacionales y europeas han venido promoviendo 

durante los últimos años la lucha común de los Estados para prevenir el 

                                                      

392 El anterior Código penal ya castigaba la extracción de órganos humanos 

mediante pago al donante de precio o recompensa, considerándolo como un delito 

de lesiones, pero se entendió necesario avanzar en la tipificación penal del tráfico 

de órganos humanos, de su promoción mediante la publicidad y del denominado 

turismo de trasplantes. 
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tráfico de órganos, materializándose tales iniciativas en la firma de 

diversos acuerdos y Protocolos orientados a tal fin. Pueden citarse entre 

otras, la Resolución 59/156 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas titulada “prevención, lucha y sanciones contra el tráfico de 

órganos humanos” que deplora la comercialización del cuerpo humano e 

insta a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para 

prevenir, combatir y sancionar la extirpación ilícita y el tráfico de órganos 

humanos, al tiempo que alienta a los Estados miembros a que 

intercambien experiencias e información sobre la prevención, lucha y 

sanciones contra el tráfico de órganos. La Resolución 65/190 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “trata de mujeres y 

niñas” que exhorta a los gobiernos a que adopten medidas apropiadas 

reforzando la legislación vigente para hacer frente a los factores que 

aumentan la vulnerabilidad a la trata, así como otros factores que 

fomentan el problema particular de la trata de mujeres y niñas con fines 

como la extracción de órganos. La Resolución 5/2 de la Conferencia de 

las Partes en la Convención contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional que invita a los Estados Partes, a los Estados representados 

por observadores en los periodo de sesiones de la Conferencia y en las 

organizaciones internacionales pertinentes a que proporcionen a la 

secretaría información actualizada y los datos estadísticos disponibles que 

guarden relación con el delito de trata de personas con fines de extracción 

de órganos, con objeto de prestar un mejor apoyo a los enfoques basados 

en pruebas de la prevención, detección y el enjuiciamiento de ese delito, 

así como la prestación de asistencia especializada coordinada y de 

indemnización para las víctimas de la trata. El Informe presentado por el 

Secretario General a la Comisión de prevención del delito y justicia penal 

sobre la prevención, lucha y sanciones contra el tráfico de órganos 

humanos en el que se pone de manifiesto que, si bien no hay pruebas 

concluyentes respecto de la trata de niños con el fin de extirparles 

órganos, se han encontrado muertos, mutilados y con órganos extirpados 

muchos niños secuestrados o desaparecidos. El Convenio del Consejo de 

Europa sobre los derechos humanos y la biomedicina que estipula que “el 

cuerpo humano y sus partes, como tales, no deberán ser objeto de lucro” 

en un Protocolo adicional relativo al trasplante de órganos y tejidos 

humanos que prohíbe expresamente el tráfico de órganos y tejidos en su 

artículo 22. La Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante en 

su Declaratoria de rechazo al turismo de trasplantes en Latinoamérica 

exhorta a los gobiernos de los Estados miembros a que se opongan y/o 

tomen las medidas necesarias en su ordenamiento jurídico interno para 

controlar y sancionar la promoción y publicidad del turismo de 

trasplantes. La declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el 

turismo de trasplantes, de 2008, señala que todos los países necesitan un 
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marco jurídico y profesional para administrar la donación de órganos y las 

actividades de trasplantes393.  

Concretamente, la Conferencia de las Partes en la Convención de las 

Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional 

(Convención contra la delincuencia organizada), reconoció que el 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños394, que complementa la Convención contra 

la delincuencia organizada era el principal instrumento jurídicamente 

vinculante a nivel mundial para combatir la trata de personas. En virtud 

del artículo 5 del Protocolo, la trata de personas, comprendida la trata con 

fines de extracción de órganos, será tipificada como delito. Se penalizarán 

también la tentativa de comisión de un delito de trata de personas con 

fines de extracción de órganos, así como la participación en ella y la 

organización y dirección de otras personas con ese fin.  

Dado que el Protocolo complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y las disposiciones 

de la Convención se aplican mutatis mutandis al Protocolo, sería de 

aplicación el art. 10 de la Convención que establece la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en los siguientes términos: 

 

Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas 

 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean 

necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin 

de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por 

participación en delitos graves en que esté involucrado un 

grupo delictivo organizado, así como por los delitos 

tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la 

presente Convención. 

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, 

la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de 

índole penal, civil o administrativa.  

                                                      

393 Cfr. Documento de antecedentes preparado por la Secretaría del grupo de 

trabajo sobre la trata de personas de la conferencia de las partes en la convención 

de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Viena, 10 

a 12 de octubre de 2011), págs. 7 y ss. Disponible en línea 

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/2011_CTOC_COP_

WG4/2011_CTOC_COP_WG4_2/CTOC_COP_WG4_2011_2_S.pdf. 
394 Protocolo contra la trata de personas que entró en vigor en España el 25 de 

diciembre de 2003. 
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3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que incumba a las personas naturales 

que hayan perpetrado los delitos.   

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se 

impongan sanciones penales o no penales eficaces, 

proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones 

monetarias, a las personas jurídicas consideradas 

responsables con arreglo al presente artículo. 

Por lo demás, aunque ya con posterioridad a la aprobación de la LO 

5/2010, también en el ámbito europeo la Directiva 2010/53/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas 

de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante 

habría manifestado que entre las prácticas inaceptables en materia de 

donación y trasplante de órganos se incluiría el tráfico de órganos, a veces 

vinculado a la trata de seres humanos con el fin de extraerles los órganos, 

que constituiría una violación grave de los derechos fundamentales y, en 

particular, de la dignidad humana y la integridad física395. Se señala en la 

mencionada normativa que, como principio general, el intercambio de 

órganos con terceros países debe ser supervisado por la autoridad 

                                                      

395 Cfr. MENDOZA CALDERÓN, Silvia: “El delito de tráfico de órganos. Una 

primera aproximación al artículo 156 bis del código penal: ¿un futuro ejemplo 

más allá del derecho penal simbólico?”, en Revista de Derecho penal y 

Criminología, 3º época, núm. 11, enero de 2014, pág. 153 y la bibliografía allí 

citada (especialmente nota 15): “VOIGHT, “Sistemas de donación de órganos”, en 
http://www.gobernabilidad.cl/modules.php?name=News&file=print&sid=2504, 

consultada en septiembre de 2013, indica que en Austria, donde se consagra una 

versión estricta de la presunción de consentimiento, igualmente la familia puede 

ser tenida en cuenta; o en España, donde la extracción de órganos puede ser 

llevada a cabo por ley sin el consentimiento de la familia, los órganos 

coordinadores a cargo del proceso de donación no autorizan la extracción de 

órganos sin la aprobación explícita de la familia. Respecto a la legislación 

francesa, cfr. en relación al tráfico de órganos, células y tejidos humanos, señala 

el artículo L1272-1 del Código de la Salud Pública, que como se indica en el 

artículo 511-2 del Código penal francés, el que obtenga de un individuo 

cualquiera de sus órganos a cambio de precio, se castigará con siete años de 

prisión y multa de cien mil euros. Con la misma pena se sanciona al que 

disponga de un órgano de una persona viva, aunque sea para fines terapéuticos, 

sin que el consentimiento se haya obtenido conforme a lo establecido en el 

artículo L1231-1 o sin las autorizaciones correspondientes. Vid. al respecto, 

BLOCKX, Témoignage du corps humain et consentement éclairé: mens rea in 

corpore tacito?, Revue de droit de la santé, núm. 3, 2002-2003, pág. 161. Cfr. 

ProthauS, « Un droit penal per les besoins de la bioethique», Revue de sciencie 

criminelle et de droit penal comparé, núm.1, 2000, págs. 39 ss, cuestionando la 

eficacia de la utilización de legislación penal especial en la materia”. 
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competente y que dicho intercambio de órganos con terceros países 

únicamente deberá permitirse si se cumplen normas equivalentes a las 

establecidas en la Unión Europea396. Se establece la obligación para los 

Estados Miembros de establecer sanciones por las conductas que 

contempla, si bien no hace referencia a sanciones para personas jurídicas. 

Así pues, aunque ninguna referencia hace el legislador a una normativa 

internacional que determine la necesaria previsión de sanciones para las 

personas jurídicas por este delito (ni en el Preámbulo ni en la disposición 

final sexta), si atendemos a su manifestación de que la selección de los 

delitos por los que responden las personas jurídicas obedece al estricto 

cumplimiento de compromisos internacionales, habría que señalar en el 

caso del tráfico ilegal de órganos a la Convención de las Naciones Unidas 

contra la delincuencia organizada trasnacional y su protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 

y niños en vigor desde el año 2003, únicos instrumentos que 

contemplaban la posibilidad de sancionar penalmente por este delito a las 

personas jurídicas (aunque, en iguales términos que el resto de 

instrumentos europeos, permite que dichas sanciones tengan naturaleza 

administrativa). 

Por otro lado, para afirmar la existencia de otros criterios que justifiquen 

la inclusión de este delito en el catálogo, es preciso referirse a la 

incidencia práctica de este delito. En este sentido, desde el punto de vista 

criminológico y a pesar del impacto social que genera el fenómeno de los 

trasplantes ilegales frecuentemente vinculados al tráfico de personas para 

extraer sus órganos, sólo en la última década se han dedicado esfuerzos 

importantes a nivel internacional en la búsqueda de estadísticas e 

                                                      

396 Se recalca, sobre todo, que el altruismo sería un factor importante en la 

donación de órganos, ya que, para garantizar la calidad y seguridad de los 

órganos, los programas de trasplante de órganos se basarían en los principios de 

donación voluntaria y no retribuida. Cuando la donación no fuera voluntaria o se 

realizara con fines lucrativos, se señala que la calidad del proceso de donación 

podría quedar en entredicho, porque la mejora de la calidad de vida de una 

persona o la salvación de su vida no constituiría el objetivo principal o único. Si 

los donantes buscan un beneficio económico o están sometidos a cualquier forma 

de coerción, puede que la historia clínica obtenida del posible donante vivo o de 

los familiares del posible donante fallecido carezca de la precisión suficiente por 

lo que respecta a las condiciones y enfermedades potencialmente transmisibles 

del donante al receptor. Respecto a la voluntariedad, en la Unión Europea 

coexistirían varios modelos de consentimiento para la donación, tanto sistemas de 

inclusión opcional, en los que el consentimiento para la donación de órganos debe 

ser obtenido de forma explícita, como sistemas de exclusión opcional, en los que 

la donación puede llevarse a cabo, al menos que existan pruebas de objeción a la 

donación. 
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información real con el fin de fomentar una lucha más comprometida y 

global ante este problema. En 2009 la ONU realizó un primer estudio que 

contaba entre sus relatores a los doctores españoles RAFAEL MATESANZ y 

BEATRIZ DOMÍNGUEZ, en el que se calculaba que un 10% de los 

trasplantes de riñón son producto del tráfico de órganos397. Se destacaba la 

dificultad para obtener cifras reales de casos no reportados de crímenes, 

tráfico y extracción398, principalmente aquellos derivados del llamado 

“turismo del trasplante”399, al tiempo que se reconocía la existencia de un 

“problema universal” que existe por la escasez de órganos400. Los 

                                                      

397 Eso significa que se harían entre 3.400 y 6.800 trasplantes anuales con riñones 

obtenidos de una forma ilícita. Y sólo es una estimación a la baja. 
398 En el Documento de antecedentes preparado por la Secretaría del grupo de 

trabajo sobre la trata de personas de la conferencia de las partes en la convención 

de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Viena, 10 

a 12 de octubre de 2011), pág. 3. Disponible en línea 

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/2011_CTOC_COP_

WG4/2011_CTOC_COP_WG4_2/CTOC_COP_WG4_2011_2_S.pdf, se 

reconoce que “hay desconocimiento del índice del tráfico de órganos en relación 

con la trata de personas con fines de extracción de órganos. Sin embargo, puesto 

que con frecuencia no es posible conservar los órganos por periodos 

prolongados cabe suponer que la trata de personas con el propósito de 

extracción de órganos representa un porcentaje considerable de casos”. 

En el mismo sentido, cfr. publicación del diario ABC de fecha 1 de octubre de 

2009 (disponible en línea): “No existen estadísticas ni informes solventes, pero el 

tráfico de órganos y células humanas es una realidad global a la que aún no se ha 

logrado poner coto. Naciones Unidas divulgó ayer un informe, en el que ha 

colaborado la Organización española de Trasplantes, y donde se muestra la 

verdadera cara de este comercio ilegal, sin mitos ni leyendas. Es la primera vez 

que Naciones Unidas se implica en este problema y lo hace poniendo como 

ejemplo a seguir el modelo español de trasplante, basado en donaciones 

altruistas”. 
399 El precio del paquete -incluye viaje y trasplante- para un riñón se estima en 

entre 70.000 y 160.000 dólares (entre 47.000 y 107.000 euros). Y, como señala el 

informe, estos "servicios" pueden contratarse fácilmente en Internet. El tráfico 

más conocido se plantea entre las personas de países ricos del hemisferio norte 

que quieren saltarse la lista de espera de su país y naciones en vías de desarrollo. 

Pakistán, Filipinas, Egipto, Sudán, Venezuela, Paraguay son algunos de los 

paraísos del llamado «turismo de trasplante». La mayoría son enfermos en busca 

de un riñón que viajan para encontrar órgano de donantes locales por una cifra 

que oscila entre los 70.000 y los 160.000 dólares. En este precio se incluye el 

viaje, la hospitalización y el nuevo riñón. Cfr. edición de El País de 13 de octubre 

de 2009 (disponible en línea); publicación del diario ABC de fecha 1 de octubre 

de 2009 (disponible en línea). 
400 De acuerdo con los datos aportados, a finales de 2007 había en Europa 58.200 

pacientes en espera para un trasplante de riñón, corazón o hígado. Se realizaron 
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relatores recomiendan en el estudio que se prohíba cualquier tipo de 

ganancia financiera con la venta de órganos y otras partes del cuerpo 

humano, un principio que ya existe en la Convención del Consejo de 

Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina de 1997. Así, apunta el 

trabajo, se evitará poner en riesgo el sistema de donación de órganos, 

basado en el altruismo. "Esa debe ser la base del sistema de trasplante de 

órganos", dicen los relatores en un claro llamamiento a los miembros de la 

ONU. En paralelo, en sus seis recomendaciones piden que se adopten 

medidas para incrementar la disponibilidad de órganos para trasplante401. 

Algunos de los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud y 

publicaciones realizadas en España por la Organización Nacional de 

Trasplantes, alertan sobre lo escurridizas que pueden llegar a ser las redes 

internacionales. “En los años 90 cuando los tratamientos antirrechazo 

mejoraron sustancialmente, empezaron a detectarse los primeros casos de 

turismo de trasplantes en la India. Cuando la ley se endureció en la India, 

Irak pasó a ser el principal destino, sobre todo para pacientes que 

procedían de Israel. Pero desde la primera guerra del golfo, Pakistán se 

convirtió en el número uno”402. El 10% de los trasplantes del mundo se 

practican con órganos procedentes del comercio ilegal, según los datos de 

la OMS. Los países pobres como Pakistán, India, Filipinas, China, Egipto, 

Rumanía, Moldavia, Perú, Ecuador y Colombia facilitan órganos a 

enfermos de países ricos. FRANCIS DELMONICO, asesor de la organización 

mundial de la salud y presidente de la Organ Transplantation 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

25.900 intervenciones. La demanda de órganos es aún más alta en EE UU, con 

95.150 personas en las listas de espera. Se realizaron 25.300 trasplantes. "Las 

cifras sólo muestran la punta del iceberg", señala el estudio, que augura un 

incremento de la demanda. 

Se estima que 4.000 pacientes mueren al año en Europa esperando un trasplante, 

es decir, 12 personas al día. La escasez de órganos, advierten los relatores, tiene 

"serias consecuencias". Cfr. edición de El País de 13 de octubre de 2009 

(disponible en línea). 
401 Ídem. 
402 Declaraciones del experto RAFAEL MATESANZ recogidas en publicación del 

diario El País: “tráfico de órganos. Un negocio oscuro y atroz”, de fecha 3 de 

mayo de 2009 (disponible en línea). 
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Procurement Network explica que, en China por ejemplo, en el año 2006 

se extrajeron órganos a unos 4000 presos ejecutados, lo que hace un total 

de 8000 riñones y 3000 hígados, principalmente para pacientes 

extranjeros403. En setiembre del 2007, el gobierno paquistaní promulgó 

una ordenanza que prohíbe el comercio entre personas no relacionadas, 

sean locales o extranjeras. La actividad se desplazó entonces a Filipinas, 

aunque desde abril del 2008 su gobierno también ha prohibido los 

trasplantes a turistas. Desde los cambios en China y en Filipinas, los 

pacientes de países del golfo van al Cairo, estimándose que cada año se 

llevan a cabo en Egipto mil trasplantes de riñón. En los últimos años, el 

turismo de trasplantes también ha encontrado su lugar en América latina 

Perú en Colombia se convirtieron en los destinos preferidos para los 

israelíes y japoneses. Junto a todos estos datos, destaca el tráfico 

clandestino en países de Europa del este como Estonia, Bulgaria, Turquía, 

Georgia, Moldavia, Rusia y Ucrania404. 

En España, en el año 2009 diversas asociaciones de consumidores 

denunciaron que existían anuncios de españoles que ofrecían riñones a 

cambio de dinero en ciudades como Madrid, Castellón, Málaga o Sevilla, 

llegando a pedir por ellos cifras que oscilaban entre los 15.000 y los 

100.000 euros, según se pone de manifiesto en el Informe Organ 

Trafficking de la Organización Mundial de la Salud en 2009. 

A partir de esta información es posible afirmar que efectivamente existe 

una problemática real que afecta a bienes jurídicos de gran trascendencia 

y que se refiere a ataques muy graves en los que podrían verse 

involucradas personas jurídicas que actúan al servicio de individuos u 

organizaciones criminales, potenciando la gravedad del fenómeno. A 

pesar de las dificultades para contrastar la verdadera incidencia de este 

fenómeno en el mundo y concretamente en España, existen estudios que 

avalan algunos datos estadísticos demostrativos de su carácter clandestino 

y transnacional, que aconseja una intervención activa y homogénea en lo 

posible por parte de los Estados. Ahora bien, si el Derecho penal de las 

personas jurídicas es la herramienta adecuada para hacer frente a este 

fenómeno es, como siempre, una decisión de política criminal que 

corresponde a cada Estado y que debe estar vinculada a su política 

legislativa y al funcionamiento de los ordenamientos extra penales y 

                                                      

403 Ídem: Aunque el gobierno chino aprobó en marzo del 2007 y una orden 

sancionando esta práctica y clausuró tres hospitales, no tienen control sobre todos 

y mucho menos sobre los centros militares de salud, asegurando el experto que 

los pacientes siguen viajando China.  
404 Todos estos datos se recogen en la entrevista realizada a FRANCIS DELMONICO 

y RAFAEL MATESANZ en la publicación antes citada del diario El País.  
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controles administrativos en la materia, de los que disponga cada uno de 

ellos. 

En este sentido, entendemos que la afirmación genérica de que existen 

personas jurídicas al servicio de redes organizadas de tráfico de órganos 

no es todavía suficiente para identificar este fenómeno criminal -que no 

pretende negarse ni restársele importancia- con la concreta naturaleza y 

fines que se persiguen con la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas consagrada en el Código penal español. No podemos olvidar las 

connotaciones político-criminales que tiene el reconocimiento de la 

capacidad lesiva de las personas jurídicas en nuestro sistema penal y la 

finalidad de hacerlas responder penalmente por “sus acciones”. De hecho, 

si de conformidad con la naturaleza del modelo de imputación se trata de 

fomentar la autorregulación empresarial para evitar que un estado de 

desorganización empresarial favorezca la comisión de delitos en el marco 

de la actividad cotidiana de la corporación, no parece que la naturaleza de 

los delitos de tráfico de órganos atienda a la lógica de aquella 

responsabilidad colectiva. Es preciso distinguir estos supuestos de 

aquellos en los que es “fácilmente imaginable la presencia de una persona 

jurídica en su dinámica comisiva” donde cobra sentido el fomento de la 

autorregulación como fin de la intervención penal.  

En el ámbito de estos delitos generalmente estaremos ante personas 

jurídicas que aparecen como un medio o instrumento al servicio de 

personas u organizaciones criminales para llevar a cabo la conducta 

delictiva. Es decir, la extensión de la responsabilidad por este delito a las 

personas jurídicas no responde a la lógica de la autorregulación de su 

actividad cotidiana como fin último de la intervención penal, sino más 

bien a la evitación (y represión) de la instrumentalización de las 

organizaciones lícitas por parte de organizaciones criminales (que 

encuentra mejor acomodo en el ámbito de las medidas de seguridad o, en 

nuestro Derecho, de las consecuencias accesorias). Así, si la respuesta 

penal en estos casos tiene sentido desde una perspectiva principalmente 

inocuizadora, resulta forzada la aplicación de los criterios de imputación 

establecidos en el artículo 31 bis y siguientes del Código penal. 

 

3.4.2 Delitos de trata de seres humanos, artículo 177 bis 7 CP. 

Introducido mediante 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, el Título VII bis “de la trata de seres humanos” queda integrado por 

un único artículo 177 bis, que en su número 7 establece la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas por las conductas delictivas allí previstas:  
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Artículo 177 bis 

 

7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

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. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

Responde por este delito el que, sea en territorio español, sea desde 

España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, 

intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de 

necesidad o de vulnerabilidad405 de la víctima nacional o extranjera, o 

mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 

consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima406, 

la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el 

intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera 

de las finalidades siguientes: a) La imposición de trabajo o de servicios 

forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la 

servidumbre o a la mendicidad; b) La explotación sexual, incluyendo la 

pornografía; c) La explotación para realizar actividades delictivas; d) La 

extracción de sus órganos corporales; y e) La celebración de matrimonios 

forzados.  

Aunque no es hasta la reforma del Código penal de 2010 cuando se 

introduce la figura autónoma del delito de trata de seres humanos, existen 

claros precedentes legislativos de este delito en España407 que dan 

                                                      

405 El propio precepto lo define: “Existe una situación de necesidad o 

vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o 

aceptable, que someterse al abuso”. 
406 “2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el 

apartado anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de las 

acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de 

menores de edad con fines de explotación”. 
407 Sobre la evolución legislativa de la trata de seres humanos en la legislación 

española véase DIAZ MORGADO, Celia Vanessa: El delito de trata de seres 

humanos. Su aplicación a la luz del derecho internacional y comunitario. Tesis 

doctoral, Universidad de Barcelona. Barcelona, 2014 (disponible en línea: 

http://hdl.handle.net/2445/55268), págs. 57 y ss. 
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testimonio de la evolución legislativa de este delito y la influencia del 

Derecho internacional en la materia408. 

                                                      

408 Ya el Código penal de 1973 tipificaba ciertas conductas delictivas relacionadas 

con la inmigración en el artículo 499 bis CP, que en su apartado 3º castigaba 

como delito el tráfico ilegal de mano de obra y las migraciones laborales 

fraudulentas. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código penal, 

deroga este precepto, pero prevé las conductas en los artículos 312 y 313 

ubicados entre los “delitos contra los derechos de los trabajadores” que castiga, 

entre otras, el tráfico ilegal de mano de obra, el empleo de ciudadanos extranjeros 

sin permiso de trabajo en determinadas condiciones y la promoción o 

favorecimiento de la inmigración clandestina de trabajadores. A través de estas 

figuras delictivas, principalmente la del 313.1 CP, se sancionaba el tráfico ilegal 

de personas, aunque para ello fue necesario una interpretación extensiva del 

precepto con la idea de solventar una evidente laguna legislativa, pues aquel 

delito limitaba el sujeto pasivo a los trabajadores (sobre ello véase STS (Sala de 

lo Penal. Sección 1ª) núm. 1330/2002, de 16 de julio; STS (Sala Penal. Sección 

1ª) núm. 208/2010, 18 de marzo). Posteriormente la Ley Orgánica 11/1999, de 30 

de abril de modificación del Título VIII del libro II del Código penal, aprobado 

por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, introdujo mediante el art. 

188.2 CP el delito de tráfico ilegal de personas con fines de explotación sexual. 

Las directrices que guiaron la redacción de la reforma eran coincidentes con las 

expresadas en la Resolución 1099 (1996), de 25 de septiembre, relativa a la 

explotación sexual de los niños y atendían las obligaciones impuestas a los 

Estados miembros mediante la Acción Común de 29 de noviembre de 1996, 

relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual, según 

expresó el legislador en la Exposición de motivos. Apenas un año después, la Ley 

Orgánica 4/2000 introduce el artículo 318 bis CP (todavía vigente) -la 

introducción del título XV bis del código penal, “de los delitos contra los 

derechos de los ciudadanos extranjeros” fue, cuanto menos, singular. Se hizo a 

través de la disposición final segunda de la LODYLE y sin debate parlamentario- 

que sanciona la promoción, favorecimiento y facilitación del tráfico ilegal de 

personas, estrechamente vinculado a los artículos 516 al 518 CP, que se refieren a 

las asociaciones ilícitas que promoviesen el tráfico ilegal de personas. Así, 

mediante estos delitos que castigan de forma directa el tráfico de personas o la 

inmigración irregular, y gracias a una interpretación extensiva de los mismos, se 

sancionaban conductas que en el ámbito internacional y europeo se incluyen en la 

trata de seres humanos, situación que originó importantes problemas aplicativos 

(concursales, entre otros) y que fue muy cuestionada en la doctrina. La diversidad 

de preceptos vinculados a la materia hacía necesaria una constante labor 

interpretativa de los juzgados, y planteaba numerosos problemas concursales 

(sobre ello véase CARBONELL MATEU / DEL ROSAL BLASCO/MORILLAS 

CUEVA/ORTS BERENGUER/QUINTANAR DÍEZ (Coords.): Estudios penales en 

homenaje al profesor Cobo del Rosal. Madrid, Dykinson, 2005, págs. 127 y ss.; 

Circular de la Fiscalía 2/2006 sobre diversos aspectos relativos al régimen de los 

extranjeros en España, pág. 103). Desde su introducción, el artículo 318 bis ha 

sido objeto de diversas modificaciones: a la reforma efectuada mediante la Ley 
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Las dos reformas más recientes y significativas han estado orientadas por 

las directrices europeas en la materia. Así, el Preámbulo de la LO 5/2010 

justifica la creación del nuevo Título VII bis “De la trata de seres 

humanos” y del artículo 177 bis en la necesidad de darle un tratamiento 

diferenciado a los delitos de trata de seres humanos e inmigración 

clandestina contenidos en el artículo 318 bis, lo que “resultaba 

imprescindible tanto para cumplir con los mandatos de los compromisos 

internacionales como para poner fin a los constantes conflictos 

interpretativos”409, pues ciertamente, su tipificación conjunta era desde 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, 

se le atribuye “una tarea de consolidación y perfeccionamiento” de las medidas 

que ya recogía el ordenamiento para combatir el tráfico ilegal de personas y la 

trata de seres humanos (apartado IV de la Exposición de motivos de la Ley 

Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. 

Con esta reforma se introduce la “inmigración clandestina” en la conducta típica 

junto al tráfico ilegal de personas, al tiempo que se amplía su alcance al incluir 

los términos “directa o indirectamente” en la descripción típica (además se agravó 

la pena para este delito y al mismo tiempo se introdujo un tipo atenuado (apartado 

6º) que permite la imposición facultativa de la pena inferior en grado atendiendo a 

la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable o la 

finalidad perseguida). La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que 

se modifica el Código penal, suprimió el delito de asociaciones ilícitas para la 

promoción del delito de tráfico ilegal de personas del artículo 515.6 CP por 

tratarse de una conducta también castigada en el artículo 318 bis apartado 5º que 

se refiere la realización del delito a través de una organización criminal. La Ley 

Orgánica 13/2007 de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial del 

tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, introduce la referencia a 

los Estados europeos en la conducta del tipo básico. En la misma línea, con el fin 

de adecuar la normativa a las disposiciones europeas, la modificación del artículo 

23.4 de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, incluye los delitos 

de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, reconociendo la 

competencia de la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos 

por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional. 
409 Apartado XII del Preámbulo de la LO 1/2015, de 22 de junio: “El tratamiento 

penal unificado de los delitos de trata de seres humanos e inmigración clandestina 
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todo punto de vista inadecuada, incumplía con los criterios internacionales 

y europeos para sancionar la trata de seres humanos y generó gran 

cantidad de problemas aplicativos como la imposibilidad de considerar 

víctima del delito a aquellos que no estuvieran al mismo tiempo en una 

situación de entrada o circulación irregular, dejando fuera del ámbito de la 

norma a todos los ciudadanos europeos. Lamentablemente la técnica 

legislativa empleada no fue acertada y nuevamente se incumplieron tales 

expectativas, por lo que se entendió necesaria una nueva reforma y es así 

como la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce 

modificaciones en el art. 318 bis, ampliando la conducta típica básica y el 

subtipo agravado. 

En realidad, la tipificación del delito de trata de seres humanos como 

figura autónoma estaba ampliamente justificada, en primer lugar, porque 

era necesario y urgente solucionar los problemas apuntados en el Derecho 

interno (aplicativos, concursales, déficits en la inclusión de víctimas 

vulnerables, etc.) y, en segundo lugar como veremos, por la necesidad de 

ajustar nuestro ordenamiento a la normativa europea e internacional y 

cumplir los compromisos adquiridos por el Estado en ese sentido, tal 

como se ha venido haciendo por el resto de los Estados410. Así, con la más 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

que contenía el artículo 318 bis resultaba a todas luces inadecuado, en vista de las 

grandes diferencias que existen entre ambos fenómenos delictivos”. La principal 

diferencia entre estos delitos se encuentra en el bien jurídico protegido, que en los 

delitos de inmigración clandestina es “ la defensa de los intereses del Estado en el 

control de los flujos migratorios”, mientras que en el delito de trata de seres 

humanos se protegen bienes jurídicos individuales, principalmente “la dignidad y 

la libertad” del sujeto pasivo y al mismo tiempo supone la puesta en peligro de 

otros bienes jurídicos protegidos por los delitos vinculados a la explotación como 

los delitos contra los derechos de los trabajadores, libertad sexual, integridad o 

salud física, y la integridad moral, etc. Cfr. MARTOS NÚÑEZ, Juan Antonio: “El 

delito de trata de seres humanos: análisis del artículo 177 bis del Código penal”, 

en Estudios penales y criminológicos, vol. XXXII, 2012, págs. 100 y ss. 
410 "Alrededor de 158 países -representando el 85 por ciento de los países- han 

criminalizado la trata de personas según las disposiciones del Protocolo [para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas], (…) Esto representa una 

mejoría sustancial en comparación con 2003, cuando sólo el 18 por ciento de los 
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reciente modificación, el precepto se adecúa mejor al tratamiento 

unificado de la trata de personas que se propone desde organismos 

europeos e internacionales, si bien esta adecuación no implicaba de 

ninguna forma la introducción de responsabilidad penal colectiva por 

estos delitos. Veamos brevemente a qué se refieren realmente esos 

compromisos internacionales a los que se refiere el legislador y si de ellos 

puede extraerse la obligación de castigar por este delito también a las 

personas jurídicas. 

A nivel internacional destacan en la lucha contra la trata de seres humanos 

dos Protocolos que complementan la Convención de Naciones Unidas 

contra la delincuencia transnacional organizada, el Convenio de Palermo 

(específicamente el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, 

de 15 de noviembre de 2000)411 y el Protocolo de las Naciones Unidas 

contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, de 15 de 

noviembre del 2000. Ambos imponen a los Estados que los ratifican la 

obligación de tipificar como delito las conductas definidas en ellos como 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

países contaban con tales marcos normativos. Sin embargo, como se señala en el 

informe, el índice de sentencias condenatorias se mantiene muy bajo y las 

víctimas no siempre reciben la protección y los servicios que los países están 

obligados a proporcionarles." 

https://www.unodc.org/colombia/es/press/2016/diciembre/informe-global-trata-

de-personas.html. Véase también el informe de 2014 disponible en línea en: 

https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf. 
411 La convención de Palermo define lo que debe entenderse por delito 

transnacional y por el grupo delictivo organizado. El artículo 3 define la trata de 

personas como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, a rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pago o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras, con fines de 

explotación, y obliga a los Estados parte a adoptar medidas legislativas para 

tipificar como delito estas conductas cuando se realicen intencionadamente, 

debiéndose incriminar también la tentativa, la complicidad y la organización o 

dirección de otras personas de la comisión del delito. 



 

 
225 

trata de seres humanos (Trafficking in human beings) y tráfico o 

contrabando de migrantes (Smuggling of migrants). Al mismo tiempo, 

otras organizaciones internacionales como la Organización Internacional 

para las Migraciones, la Organización Internacional del Trabajo o la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa han puesto en 

marcha instrumentos orientados a la lucha contra este ámbito delincuencia 

internacional. En el ámbito de la Unión Europea, destaca el Convenio 

núm. 197 del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 

humanos de 2005412, que ha influido de manera directa en muchas de las 

reformas acometidas por el legislador español tanto en el Código penal 

como la Ley de extranjería, y que somete a España -como el resto de los 

Estados Miembros- a la evaluación del grado de cumplimiento del 

Convenio efectuada por el Grupo de Expertos (GRETA)413. De ninguna de 

ellas se desprende una obligación para imponer sanciones penales a las 

personas jurídicas.  

Sí se refieren a la responsabilidad de las personas jurídicas, aunque no 

necesariamente de naturaleza penal, tanto el Convenio de Varsovia414 

como la Decisión Marco 2002/629/JAI415, esta última incorporada al 

Derecho español mediante la LO 5/2010 según se establece en la 

Disposición final sexta de esta Ley.  

La Decisión Marco 2002/629/JAI establecía en su art. 1 las infracciones 

relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación 

laboral o sexual416 y en los artículos 4 y 5 se establece la responsabilidad 

                                                      

412 El Convenio del Consejo de Europa define la trata de seres humanos como el 

reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, el 

secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de 

vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su 

explotación, estableciendo obligación para los Estados de tipificar esta conducta 

como delito en el derecho interno cuando se cometa intencionadamente, 

introduciendo como novedad la incriminación de la utilización, con conocimiento 

de que la persona en cuestión es víctima de la trata de personas, de los servicios 

que son objeto de la explotación. 
413 El informe sobre España realizado por el GRETA en 2013, le insta para que 

adopte un enfoque global sobre la trata de personas en el que se tenga en cuenta a 

todas las víctimas de trata, con independencia de su nacionalidad, sexo, edad y 

modalidad de la trata de que haya sido objeto. 
414 Artículo 23.2 del Convenio. 
415 Artículos 4 y 5 de la Decisión Marco. 
416 Artículo 1. Infracciones relacionadas con la trata de seres humanos con fines 

de explotación laboral o sexual. 1. Cada Estado miembro adoptará las medidas 



 

 
226 

de las personas jurídicas y la obligación de imponerles sanciones, como en 

otras ocasiones, sin exigir que las mismas sean de naturaleza penal.  

Del mismo modo, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata 

de seres humanos y a la protección de las víctimas417 por la que se 

sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo, constituye el 

actual referente europeo en la materia incorporado al Derecho español 

mediante la LO 1/2015 como se establece en la Disposición final sexta. El 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

necesarias para garantizar la punibilidad de los actos siguientes: la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida, la subsiguiente recepción de una persona, 

incluidos el intercambio o el traspaso del control sobre ella, cuando: a) se 

recurra a la coacción, la fuerza o la amenaza, incluido el rapto, o b) se recurra 

al engaño o fraude, o c) haya abuso de autoridad o de situación de 

vulnerabilidad, de manera que la persona no tenga una alternativa real y 

aceptable, excepto someterse al abuso, o d) se concedan o se reciban pagos o 

beneficios para conseguir el consentimiento de una persona que posea el control 

sobre otra persona, con el fin de explotar el trabajo o los servicios de dicha 

persona, incluidos al menos el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o 

prácticas similares a la esclavitud o la servidumbre, o con el fin de explotar la 

prostitución ajena o ejercer otras formas de explotación sexual, incluida la 

pornografía.  

2. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos a la explotación, 

prevista o consumada, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a los 

medios indicados en el apartado 1. 

3. Cuando la conducta a que se hace referencia en el apartado 1 afecte a un niño, 

constituirá delito punible de trata aun cuando no se haya recurrido a los medios 

indicados en el apartado 1. 

4. A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por «niño» toda persona 

menor de 18 años. 
417 El artículo 1 define la trata de personas como la captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el intercambio o la 

transferencia de control sobre estas personas, mediante la amenaza o el uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad o mediante la entrega o recepción de 

pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que posea el 

control sobre otra persona, con el fin de explotarla. 
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objeto de la Directiva según se expresa en su artículo 1 es el de establecer 

normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de 

las sanciones en el ámbito de la trata de seres humanos, e introducir 

disposiciones comunes teniendo en cuenta la perspectiva de género para 

mejorar la prevención de este delito y la protección de las víctimas418. El 

artículo 2 establece las infracciones que deben introducirse en los Estados 

Miembros relacionadas con la trata de seres humanos419 y el artículo 3 

exige la adopción de medidas necesarias para garantizar la punibilidad de 

la inducción, la complicidad o la tentativa en la comisión de esas 

infracciones. En cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas el 

artículo 5 establece, en el mismo sentido de la Decisión Marco de 2002 y 

como en el resto de los instrumentos analizados, la obligación para los 

Estados miembros de adoptar medidas para garantizar dicha 

responsabilidad frente a las infracciones que contempla, sin mencionar 

                                                      

418 Se hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque de género respecto de 

la trata de seres humanos; señalando que las mujeres y los hombres, las niñas y 

los niños, son vulnerables de maneras diferentes y a menudo son objeto de trata 

con diferentes fines, y que, por ello, las medidas de prevención, asistencia y 

apoyo deben adaptarse a las especificidades de género 
419 Artículo 2. Infracciones relacionadas con la trata de seres humanos: 1. Los 

Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que sean 

punibles las conductas siguientes cuando se cometan intencionadamente: La 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, 

mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el 

fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o 

mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 

consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona, con el 

fin de explotarla.  

2. Existe una situación de vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene 

otra alternativa real o aceptable excepto someterse al abuso.  

3. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena, 

u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluida 

la mendicidad, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, 

la explotación para realizar actividades delictivas o la extracción de órganos.  

4. El consentimiento de una víctima de la trata de seres humanos para su 

explotación, prevista o consumada, no se tendrá en cuenta cuando se haya 

recurrido a cualquiera de los medios contemplados en el apartado 1.  

5. Cuando la conducta a que se hace referencia en el apartado 1 afecte a un niño, 

constituirá infracción punible de trata de seres humanos aun cuando no se haya 

recurrido a ninguno de los medios contemplados en el apartado 1.  

6. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «menor» cualquier 

persona menor de dieciocho años. 
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que estas deban tener naturaleza penal420 y el artículo 6 se refiere de 

manera expresa a las sanciones a las personas jurídicas, exigiendo que 

estas sean efectivas proporcionadas y disuasorias, previendo de manera 

expresa que deben incluir la multa de carácter penal o de otro tipo, así 

como otras sanciones (sin mencionar su naturaleza)421. 

Así pues, tanto la Decisión Marco 2002/629/JAI que es la norma 

comunitaria de referencia al momento de la incorporación de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas para los delitos de trata de 

seres humanos, como la posterior Directiva 2011/36/UE incorporada al 

Derecho español por la LO 1/2015 exigen el establecimiento de una 

responsabilidad de las personas jurídicas en este ámbito, aunque del 

contenido literal de esas normas se extrae que no se impone la obligación 

                                                      

420 Artículo 5. Responsabilidad de las personas jurídicas: 1. Los Estados 

miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas 

jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones 

contempladas en los artículos 2 y 3, cuando estas infracciones sean cometidas en 

su beneficio por cualquier persona que, actuando a título individual o como parte 

de un órgano de la persona jurídica, ostente un cargo directivo en su seno, 

basado en: a) un poder de representación de dicha persona jurídica; b) una 

autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o c) una 

autoridad para ejercer control dentro de dicha persona jurídica.  

2. Los Estados miembros se asegurarán asimismo de que las personas jurídicas 

puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control 

por parte de una de las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho 

posible que una persona sometida a su autoridad cometa una de las infracciones 

contempladas en los artículos 2 y 3 en beneficio de la persona jurídica.  

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 

se entenderá sin perjuicio de las acciones penales que puedan emprenderse 

contra las personas físicas que sean autores, inductores o cómplices de alguna de 

las infracciones contempladas en los artículos 2 y 3.  

4. A efectos de la presente Directiva se entenderá por «persona jurídica» 

cualquier entidad que tenga personalidad jurídica con arreglo al Derecho 

aplicable, con excepción de los Estados o de otros organismos públicos en el 

ejercicio de su potestad pública y de las organizaciones internacionales públicas. 
421 Artículo 6. Sanciones a las personas jurídicas: Los Estados miembros 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar que a la persona jurídica 

considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 o 

2, le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que 

incluirán multas de carácter penal o de otro tipo, y podrán incluir otras 

sanciones como, por ejemplo: a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas 

públicas; b) inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de 

actividades comerciales; c) sometimiento a vigilancia judicial; d) disolución 

judicial; e) cierre temporal o definitivo de los establecimientos utilizados para 

cometer la infracción. 
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de articular la respuesta sancionatoria a través del Derecho penal. Podrían 

haberse previsto sanciones administrativas para las personas jurídicas y al 

mismo tiempo cumplir con aquellos compromisos. 

En cuanto al análisis del fenómeno delictivo desde el punto de vista 

criminológico, en la misma línea de lo apuntado respecto del delito de 

tráfico de órganos humanos, resulta difícil obtener datos estadísticos 

fiables que permitan cuantificar la dirección y gravedad del mismo, no 

sólo por su característica clandestinidad, sino también por otras 

circunstancias vinculadas a la trata de seres humanos que dificultan el 

conocimiento de datos objetivos tales como su carácter transnacional, el 

diverso tratamiento del fenómeno en los diferentes Estados, la estrecha 

vinculación con otras actividades delictivas como la inmigración ilegal o 

violación de derechos de los trabajadores, etc.422. Ante tales dificultades, 

diversas instituciones de carácter internacional ofrecen algunas 

estadísticas para intentar cuantificar el problema: El informe presentado el 

21 de diciembre de 2016 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) concluye que "la 

trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados 

continúan siendo las modalidades más detectadas de este delito. Sin 

embargo, existen también víctimas de trata de personas con fines de 

explotación de la mendicidad, matrimonios forzados o fraudulentos, 

obtención de beneficios públicos, o pornografía"423. Factores como la 

                                                      

422 Cfr. DIAZ MORGADO, Celia Vanessa: El delito de…ob. cit., págs. 11 y ss.: “La 

complejidad del delito que se relaciona con otras actividades delictivas y la 

diversa perspectiva desde la que se puede abordar su tratamiento como cuestión 

migratoria, de criminalidad organizada, de derechos humanos, laboral, de 

género o sexualidad entre otros factores, dificulta la comparación de los datos 

recopilados sobre trata de personas. Por otro lado, se trata de un fenómeno de 

reciente preocupación para los estados por lo que es posible que la legislación 

penal sea demasiado reciente como para obtener información relevante al 

respecto, como ocurre en España, o incluso que el estado carezca de la misma. A 

ello se une la diversa criminalización que del delito puede realizarse en los 

distintos ordenamientos, dificultando la comparación de datos entre países. 

Finalmente, la elevada cifra negra existente es un factor a tener en cuenta pues 

los datos de delito conocido no son representativos de la magnitud del 

fenómeno”. 
423 Cfr. https://www.unodc.org/colombia/es/press/2016/diciembre/informe-

global-trata-de-personas.html. Algunas de las cifras ofrecidas en este informe, 

indican que casi un tercio del total de las víctimas de trata de personas a nivel 

mundial son niñas y niños y que las mujeres y niñas comprenden el 71 por ciento 

de las víctimas. Destaca igualmente que, mientras que mujeres y niñas tienden a 

ser víctimas de trata de personas con fines de matrimonios forzados o explotación 

sexual; hombres y niños son explotados con fines de trabajos forzados en la 

industria minera, como maleteros, soldados o esclavos. Mientras que el 28 por 
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presencia de la delincuencia organizada transnacional en el país de origen 

y el perfil socioeconómico de la persona migrante pueden incidir en el 

incremento de la situación de vulnerabilidad frente a la trata de personas. 

De igual forma, el informe de UNODC proporciona información sobre la 

multiplicidad de rutas para la trata de personas, incluidas aquellas a nivel 

nacional, entre países vecinos y hasta entre diferentes continentes: más de 

500 rutas fueron detectadas entre 2012 y 2014424. En 2005 la OIT 

estimaba que el número de personas en situación de trabajo forzoso como 

consecuencia de la trata ascendía a 2.450.000 personas. En el informe de 

estimación mundial sobre trabajo forzado de 2012, la OIT no hace 

referencia a este dato en concreto, pero calcula que 20,9 millones de 

personas son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo425, aclarando 

que “la trata de personas también puede calificarse como trabajo forzoso 

por lo tanto esta estimación refleja el pleno alcance de la trata de seres 

humanos por lo que algunos denominan “esclavitud moderna”, si bien 

estas cifras no incluyen los casos de trata con fines de extracción de 

órganos ni los matrimonios forzados o adopción forzada, a menos que 

estas prácticas den lugar a una situación de trabajo o servicio forzoso”. 

Otros informes pueden resultar también útiles para visualizar el estado de 

la cuestión, entre ellos los informes anuales publicados por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos que cifra el número de 

víctimas identificadas durante el año 2012 a nivel mundial para 46.570 de 

los cuales sólo fueron procesados 7.705 casos y con resultado de condena 

tan sólo 4.746; o en Europa el informe de Eurostat denominado 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

ciento de las víctimas detectadas a nivel mundial son niñas y niños, en regiones 

como África subsahariana y América Central y el Caribe este grupo poblacional 

conforma el 62 y 64 por ciento de las víctimas, respectivamente. Datos incluidos 

en el informe señalan que la trata de personas y los flujos migratorios pueden 

confluir en los países de destino. 
424 Por ejemplo, el informe hace mención a las víctimas que van de África 

subsahariana y Asia sudoriental hacia un gran número de destinos, reportándose 

su detección en 69 países durante el periodo de elaboración de este informe. 
425 Tratándose, según pone de manifiesto el propio informe, “de una estimación 

conservadora igual que la cifra de 2005, dado el rigor de la metodología empleada 

para medir este delito, en gran medida encubierto”.  
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Trafficking in human beings, publicado en 2013, que ofrece datos 

relativos a los años 2008, 2009 y 2010 según los cuales 9.528 personas 

fueron identificadas como víctimas se trata de seres humanos en la Unión 

Europea durante el año 2010.  

A pesar de todos estos datos, como advierte DÍAZ MORGADO426, las 

estimaciones facilitadas por las diferentes organizaciones internacionales 

no son suficientes para conocer la verdadera magnitud del fenómeno, pues 

las dispares cifras dadas en sus informes sólo demuestran la imposibilidad 

de cuantificar las víctimas de manera objetiva. No obstante, entendemos 

que sin necesidad de conocer la extensión real del fenómeno delictivo, no 

existe dificultad para concluir que la trata de seres humanos es un 

problema mundial que preocupa no sólo por su dimensión sino 

principalmente por su gravedad, y que ningún país puede permanecer 

ajeno a la necesidad de intervenir de manera eficaz frente a este 

fenómeno, para lo que resulta de gran importancia la articulación de 

entramado jurídico homogéneo que atienda a los lineamientos que dictan 

los instrumentos internacionales. La intervención penal resulta por tanto 

justificada desde el punto de vista político criminal y de la adecuación al 

Derecho internacional y europeo, debiendo valorarse positivamente la 

decisión de legislar por fin la trata de seres humanos como un delito 

independiente en España. Ello, sin embargo, no resulta suficiente para 

afirmar la pertinencia de dicha intervención frente a las personas jurídicas. 

En tal sentido, resulta evidente que la naturaleza de este delito y los datos 

estadísticos advierten de la existencia de redes organizadas vinculadas a 

este fenómeno y que es precisamente en este sentido que los instrumentos 

jurídicos europeos exigen la incorporación de sanciones a las personas 

jurídicas. Por supuesto, como sucede con la práctica totalidad de los 

delitos, cabe pensar (aunque con dificultad) en supuestos excepcionales en 

los que algún miembro de una persona jurídica pudiera cometer alguna 

actividad constitutiva de alguno de estos delitos actuando en beneficio de 

la organización, pero entendemos que es primordial distinguir los 

supuestos de organizaciones ilícitas pertenecientes al ámbito del crimen 

organizado que no forman parte de la responsabilidad penal a la que nos 

referimos y junto a ellas, la posible instrumentalización de personas 

jurídicas que se convierten en “sociedades pantalla” al servicio del crimen 

organizado. Entendida la gravedad del problema y justificada la 

preocupación europea por el carácter transnacional de la trata de seres 

humanos, lo que no se comprende es el motivo por el que se extiende esta 

problemática al régimen de responsabilidad colectiva del artículo 31 bis 

que poco o nada tiene que ver con supuestos imaginables de 

                                                      

426 DIAZ MORGADO, Celia Vanessa: El delito de…ob. cit., págs. 13 y 14. 
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organizaciones en cuyo seno se cometan este tipo de delitos. Estaríamos, 

como en el caso anterior, en presencia de un supuesto de 

instrumentalización de la persona jurídica por parte de individuos u 

organizaciones criminales que se sirven de aquella para cumplir sus 

propósitos delictivos.  

Su inclusión en el catálogo obedece pues a la “inercia armonizadora” sin 

que esté justificado de ningún otro modo una intervención penal orientada 

a la prevención mediante la autorregulación en el marco de estos delitos. 

 

3.4.3 Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y 

corrupción de menores: 

El artículo 189 bis CP fue introducido por la L.O. 5/2010, de 22 de junio y 

prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas por las conductas 

del Capítulo V del Título VIII del Libro II que contiene los delitos 

relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de 

menores, rúbrica que fue modificada en la última reforma de 2015 para 

incluir la “explotación sexual”. 

Artículo 189 bis 

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las 

siguientes penas: 

  a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el 

delito cometido por la persona física tiene prevista una pena 

de prisión de más de cinco años. 

  b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el 

delito cometido por la persona física tiene prevista una pena 

de prisión de más de dos años no incluida en el anterior 

inciso. 

  c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el 

resto de los casos. 

  Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 Así, por disposición de este precepto, las personas jurídicas responden de 

las conductas delictivas previstas, según la redacción vigente, en los 

artículos 187 a 189, siendo estas:  
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- El artículo 187 CP castiga los delitos de prostitución coactiva y 

proxenetismo427, 

- El artículo 188 CP contempla distintas modalidades de delitos 

relativos a la prostitución de menores, incluida la prostitución 

colectiva o violenta, estableciendo una protección especial para 

los menores de dieciséis años, una cualificada para los niños más 

pequeños y un tratamiento especial para las personas afectadas de 

discapacidad428. 

- El artículo 189 CP429 tipifica la pornografía infantil, 

concretamente, la captación o utilización de menores o personas 

                                                      

427 El artículo 187 castiga al que: a) determine a una persona mayor de edad a 

ejercer o a mantenerse en la prostitución, con violencia, intimidación o engaño, o 

abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la 

víctima; y al que b) se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con 

el consentimiento de la misma, considerando que hay explotación, en todo caso, 

cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: – la víctima se 

encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica; o – se le 

impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o 

abusivas.  

Se prevén agravaciones: a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su 

condición de autoridad, agente de esta o funcionario público (además pena de 

inhabilitación absoluta). b) Cuando el culpable perteneciere a una organización 

o grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades. c) Cuando 

el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, 

la vida o salud de la víctima. 
428 El número 1 contempla: - Las conductas de intermediación en la prostitución 

de menores (entre 16 y 18 años) y discapacitados necesitados de protección, 

consistentes en la inducción, promoción, favorecimiento o facilitación de la 

prostitución; - La obtención de lucro con la prostitución de estos sujetos pasivos; 

y - La explotación “de algún otro modo” para estos fines, de los mismos sujetos 

pasivos. - El último párrafo prevé una especial protección (agravando las penas) 

para los menores de 16 años. 

Los números 2 y 3 contemplan una protección especial y cualificada (mediante la 

agravación de las penas), en los casos de que las conductas del apartado primero 

se cometan con violencia o intimidación, si la víctima es especialmente 

vulnerable, cuando el responsable se hubiera prevalido de su condición de 

autoridad, agente de ésta o funcionario público, cuando hubiere puesto en 

peligro a la víctima, cuando hubiera actuado con más personas o perteneciere a 

una organización dedicada a las actividades sancionadas. 

El número 4 tipifica las relaciones sexuales con menores o discapacitados a 

cambio de remuneración o promesa y el número 5 contempla el concurso con las 

infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas contra la víctima. 
429 Artículo 189. 
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con discapacidad con fines exhibicionistas o pornográficos, así 

como la financiación de tales eventos o material pornográfico, la 

producción, venta, distribución, exhibición, ofrecimiento, o 

facilitamiento de estas conductas, delimitando lo que debe 

entenderse por pornografía infantil o en cuya elaboración hayan 

sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años: 

a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o 

pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de 

material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de 

estas actividades o se lucrare con ellas. 

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la 

producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía 

infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el 

material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. 

A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya 

elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección: 

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con 

discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta 

sexualmente explícita, real o simulada. 

b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con 

discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente 

sexuales. 

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser 

un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o 

cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser 

un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca 

ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de 

obtenerse las imágenes. 

d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente 

explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines 

principalmente sexuales. 
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protección430. El número dos contempla penas más graves para los 

casos de utilización de menores de dieciséis años, hechos 

particularmente degradantes o vejatorios, cuando el culpable 

hubiere puesto en peligro la vida o salud de la víctima, cuando el 

material pornográfico fuera de notoria importancia, cuando el 

culpable pertenecer a otra organización o asociación dedicada a 

tales actividades, cuando el responsable sea ascendiente, tutor, 

curador, guardado, maestro o cualquier otra persona encargada de 

hecho o de derecho de la víctima, cuando concurra reincidencia. 

El número 3 eleva la pena a superior en grado cuando los hechos 

su hubieran cometido con violencia o intimidación. El número 

cuatro castiga la asistencia a sabiendas a espectáculos 

exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de 

edad o personas con discapacidad necesitada de especial 

protección. Un supuesto polémico, pues sólo de forma muy 

indirecta la conducta contribuye a la realización de estos delitos, 

que el código sanciona como tipo privilegiado en el número cinco, 

consiste en que el material pornográfico se destine al propio uso o 

se acceda al mismo por medio de las tecnologías de la 

información y la comunicación. El número seis prevé el tipo de 

incumplimiento de deberes asistenciales en relación con los 

menores o personas con discapacidad y el número siete establece 

que el ministerio fiscal deberá promover las acciones legales para 

privar de la patria potestad, guarda o custodia a quienes realicen 

esa conducta431. 

                                                      

430 Cfr. LAMARCA PÉREZ, Carmen: “Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexuales”, en LAMARCA PÉREZ, Carmen (Coord.): Delitos: La parte especial del 

Derecho penal. Madrid, Dykinson, 2016, pág. 196: “La mayor y más polémica 

novedad que ha aportado en este ámbito la reforma introducida por la LO 

1/2015 es sin duda la definición de pornografía de menores o discapaces que se 

contiene en el segundo párrafo del artículo 189.1 CP, que resulta, al menos en 

algún caso, difícilmente compatible con el bien jurídico protegido en estos delitos 

pues, junto a la consideración como pornografía de imágenes sexuales de 

auténticos menores o discapacitados, supuestos a y b, se comprende también, en 

el apartado c, la de imágenes realistas, es decir imágenes que aunque parecen 

reales no lo son como, por ejemplo, cuando se trate de dibujos. El supuesto c, por 

su parte, sólo requiere que la persona representada en las imágenes parezca ser 

un menor, es decir no requiere tampoco que lo sea, pero aquí cabe probar que en 

realidad se trata de mayores de edad aunque eso sí se invierte la carga de la 

prueba”. 
431 Entre las disposiciones comunes a las conductas antes mencionadas destaca la 

modificación de los requisitos de perseguibilidad de estos delitos, superando el 
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La regulación de los delitos relativos a la prostitución y a la explotación 

sexual y corrupción de menores ha sido objeto de sucesivas reformas 

orientadas en gran medida por la normativa internacional en la materia y 

en algunas ocasiones por escándalos puntuales aparecidos en los medios 

de comunicación a los que el legislador atendió ampliando alguna 

conducta típica432.  

La reforma efectuada por la Ley 5/2010, de 22 junio afectó entre los 

delitos contra la libertad e indemnidad sexuales a los arts. 178, 180.1º y 

3º, 181.2º y 4º, 182.1º, 183, 183 bis, 187, 188, 189, 189 bis y 192.1º y 3º. 

Destacable de entre los diez nuevos delitos que incorporó esta reforma, la 

preparación de atentados sexuales a menores a través de Internet o child 

grooming en el art. 183 bis. También la introducción de reformas en la 

regulación típica de los delitos sexuales cometidos sobre menores de 13 

años agrupándose esta regulación en un nuevo Capítulo II bis del Título 

VII del Libro II CP, que abarca los arts. 183 y 183 bis. Y, por supuesto, la 

introducción de responsabilidad penal para las personas jurídicas respecto 

de los delitos del Capítulo V (arts. 187 a 189 CP). En el apartado XIII del 

Preámbulo de la LO 5/2010 destacaba el legislador “el mayor contenido 

del injusto que presentan estas conductas”, por lesionar “no sólo la 

indemnidad sexual, entendida como el derecho a no verse involucrado en 

un contexto sexual sin un consentimiento válidamente prestado, sino 

también la formación y desarrollo de la personalidad y sexualidad del 

menor”433, así como la incorporación de nuevos delitos como el llamado 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

polémico carácter privado de los mismos al introducir la posibilidad de que el 

fiscal pueda iniciar su persecución de estos delitos (artículo 191.1). 
432 Por ejemplo, la alusión al uso de fármacos, drogas u otras sustancias 

introducida por la reforma de 2010, como consecuencia de dell aparición de casos 

de esta índole en los medios de comunicación. Sobre ello, crítico con la 

ampliación que considera innecesaria por estar abarcadas esas conductas en el 

supuesto de “privación de sentido”, véase CANCIO MELIÁ, Manuel: “Delitos 

contra la libertad e indemnidad sexuales”, en MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando 

(Coordinador): Memento Práctico. Penal. Madrid, Francis Lefebvre, 2015, pág. 

974. 
433 Al respecto, señala DOLZ LAGO, Manuel-Jesús: “Análisis de las novedades 

introducidas por la LO 1/2015 en los delitos tipificados en los artículos 182 y 183 



 

 
237 

child grooming (art. 183 bis) con objeto de castigar penalmente las 

conductas que una persona adulta desarrolla a través de Internet para 

ganarse la confianza de menores a fin de concertar encuentros que le 

permitan obtener concesiones de índole sexual, previéndose además penas 

agravadas cuando el acercamiento al menor se obtenga mediante 

coacción, intimidación o engaño.  

La justificación de la reforma de 2010 en esta materia se encontraba según 

el legislador en el acrecentamiento del nivel de protección de las víctimas, 

especialmente de aquellas más desvalidas, y en la necesidad de trasponer 

la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, 

relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la 

pornografía infantil434 (olvidando que el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 

prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, hecho en 

Nueva York el 25 mayo 2000, ratificado por España por Instrumento de 5 

diciembre 2001, también debió ser citado al referirse expresamente a la 

pornografía infantil, contemplada como uno de los delitos ex art. 189 CP a 

los que se refiere el art. 183 bis CP435): “En el ámbito de las figuras de 

prostitución y pornografía infantil, la traslación de la Decisión Marco a 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

ter CP. Las conductas relativas a la prostitución de menores y personas con 

discapacidad del artículo 188 CP”, pág. 6, disponible en 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20

Manuel-Jes%C3%BAs%20Dolz%20Lago.pdf?idFile=cdcd89aa-7935-4111-bccf-

3a2ea6aa8456, pág. 6, que el concepto de indemnidad sexual que enuncia el 

legislador no es predicable en la primera acepción que refiere, más propio de la 

libertad sexual, sino sólo, en todo caso, en su segunda acepción, ya que los 

menores de 13 años no pueden prestar ni válida ni inválidamente el 

consentimiento en las relaciones sexual, según nuestra normativa penal entonces 

vigente, que ahora con la reforma penal del 2015 se ha extendido a los 16 años. 
434 Sobre ello véase, CUGAT MAURI, Miriam: “Delitos contra la libertad e 

indemnidad sexuales (arts. 181, 182, 183 y 183 bis, 187, 188, 189, 189 bis y 192, 

Disposición Final Segunda”, en ÁLVAREZ GARCIA / GONZÁLEZ CUSSAC (Dirs.): 

Comentarios a la reforma penal de 2010”, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, 

págs. 225 y ss. 
435 Cfr. DOLZ LAGO, Manuel-Jesús: “Análisis de las… ob. cit., pág. 6. 
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nuestro ordenamiento determina la necesidad de tipificar nuevas 

conductas. Es el caso de la captación de niños para que participen en 

espectáculos pornográficos, que queda incorporada a la regulación en el 

artículo 189.1. Lo mismo sucede con la conducta de quien se lucra con la 

participación de los niños en esta clase de espectáculos, cuya 

incorporación se realiza en el apartado 1. a) del artículo 189. Con relación 

al delito de prostitución, se incorpora la conducta del cliente en aquellos 

casos en los que la relación sexual se realice con una persona menor de 

edad o incapaz”. Finalmente, el legislador destacó el reforzamiento de la 

protección penal de los menores en este ámbito desde la perspectiva de la 

penalidad, al “crear la pena de privación de la patria potestad o 

instituciones análogas previstas en la legislación civil de las Comunidades 

Autónomas que se incluye en el catálogo de penas privativas de derechos 

previstas en el art. 39 fijándose su contenido en el art. 46. Esta nueva pena 

tendrá carácter principal en los supuestos previstos en el art. 192 y el de 

pena accesoria de acuerdo con lo establecido en los arts. 55 y 56, cuando 

los derechos derivados de la patria potestad hubieren tenido una relación 

directa con el delito cometido”436.  

Ninguna referencia expresa a la necesidad de incorporar la 

responsabilidad de las personas en este ámbito encontramos en el apartado 

dedicado a estos delitos en el Preámbulo de la Ley. 

Si nos remitimos a la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, los 

artículos 6 y 7 establecen la exigencia de incorporar en las legislaciones 

de los Estados Miembros las medidas necesarias para garantizar la 

responsabilidad de las personas jurídicas437 y la imposición de sanciones 

                                                      

436 Sin embargo, como advierte DOLZ LAGO, Manuel-Jesús: “Análisis de las… ob. 

cit., pág. 6: “hay que recordar que la inhabilitación especial para el ejercicio de 

la patria potestad durante el tiempo de la condena ya estaba recogida con 

anterioridad en el artículo 39. b) CP, en el artículo 192.2 CP y en el artículo 46 

CP, según redacción dada por el apartado noveno del artículo único de la Ley 

Orgánica 15/2003, de 25 noviembre, que enmendó el error del legislador de 1995 

al suprimir esta pena que se recogía en los anteriores CP18, por lo que la 

novedad de la pena sólo será en cuanto privación definitiva de la patria 

potestad”. 
437 Artículo 6. Responsabilidad de las personas jurídicas:  

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que 

las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones 

contempladas en los artículos 2, 3 y 4 cometidas en su provecho por cualquier 

persona, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona 

jurídica, que ocupe una posición de mando dentro de dicha persona jurídica, en 

virtud de: a) un poder de representación de dicha persona jurídica, o b) una 

autoridad para adoptar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o c) una 

autoridad para ejercer el control en el seno de dicha persona jurídica. 
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de naturaleza penal o no penal por las infracciones allí contempladas438, 

respectivamente. 

Los cambios introducidos posteriormente con la última reforma de 2015 

en los delitos del Capítulo V de los delitos relativos a la prostitución y a la 

explotación sexual y corrupción de menores, han sido justificados por el 

legislador en la necesidad de transponer la Directiva 2011/93/UE, relativa 

a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los 

menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión 

Marco 2004/68/JAI del Consejo, que “obliga a los Estados miembros a 

endurecer las sanciones penales en materia de lucha contra los abusos 

sexuales, la explotación sexual de menores y la pornografía infantil, que 

sin duda constituyen graves violaciones de los derechos fundamentales y, 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

2. Además de los casos previstos en el apartado 1, cada Estado miembro 

adoptará las medidas necesarias para garantizar que una persona jurídica pueda 

ser considerada responsable cuando la falta de vigilancia o control por parte de 

una de las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible que cometa 

una de las infracciones contempladas en los artículos 2, 3 y 4, en provecho de la 

persona jurídica, una persona sometida a la autoridad de esta última.  

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 

se entenderá sin perjuicio de las acciones penales contra las personas físicas que 

sean autoras, inductoras o cómplices de alguna de las infracciones indicadas en 

los artículos 2, 3 y 4. 
438 Artículo 7. Sanciones contra las personas jurídicas:  

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que a 

las personas jurídicas consideradas responsables en virtud de lo dispuesto en el 

apartado 1 del artículo 6 les sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas 

y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o administrativo y podrán 

incluir otras sanciones, tales como: a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas 

públicas; b) inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de 

actividades comerciales; c) sometimiento a vigilancia judicial; d) medida judicial 

de liquidación; e) cierre temporal o definitivo de los establecimientos utilizados 

en la comisión de la infracción.  

2. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que a 

la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el 

apartado 2 del artículo 6 le sean impuestas sanciones o medidas efectivas, 

proporcionadas y disuasorias.  
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en particular, de los derechos del niño a la protección y a los cuidados 

necesarios para su bienestar, tal como establecen la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea”439. 

El objeto de la Directiva 2011/92/UE según establece su artículo 1 es el de 

“establecer normas mínimas relativas a la definición de las infracciones 

penales y de las sanciones en el ámbito de los abusos sexuales y la 

explotación sexual de los menores, la pornografía infantil y el 

embaucamiento de menores con fines sexuales por medios tecnológicos. 

También introduce disposiciones para mejorar la prevención de estos 

delitos y la protección de sus víctimas”. Los Estados miembros quedan 

obligados a establecer sanciones penales en su legislación nacional 

respecto a las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de lucha 

contra los abusos sexuales, la explotación sexual de menores y la 

pornografía infantil y la propia Directiva destaca que, por el hecho de 

                                                      

439 Apartado XII del Preámbulo de la LO 1/2015. La reforma introduce 

numerosos cambios respecto de la regulación anterior: se eleva la edad del 

consentimiento sexual a los dieciséis años, se tipifica expresamente la conducta 

de hacer presenciar a un menor de dieciséis años actos o abusos sexuales sobre 

otras personas, en los delitos contra la prostitución, se establece una separación 

más nítida entre los comportamientos cuya víctima es una persona adulta, de 

aquellos otros que afectan a menores de edad o a personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección, se modifica el artículo 187 con el objetivo de 

perseguir con mayor eficacia a quien se lucre de la explotación de la prostitución 

ajena, se presta especial atención al castigo de la pornografía infantil ofreciendo 

una definición legal de pornografía infantil tomada de la Directiva 2011/93/UE, 

que abarca no sólo el material que representa a un menor o persona con 

discapacidad participando en una conducta sexual, sino también las imágenes 

realistas de menores participando en conductas sexualmente explícitas, aunque no 

reflejen una realidad sucedida. En relación con la pornografía infantil, se castigan 

los actos de producción y difusión, e incluso la asistencia a sabiendas a 

espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de 

edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. También se 

castiga el mero uso o la adquisición de pornografía infantil, y se incluye un nuevo 

apartado para sancionar a quien acceda a sabiendas a este tipo de pornografía por 

medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en la conciencia de 

que las nuevas tecnologías constituyen una vía principal de acceso a los soportes 

de la pornografía. La protección de los menores frente a los abusos cometidos a 

través de internet u otros medios de telecomunicación, debido a la facilidad de 

acceso y el anonimato que proporcionan, se completa con un nuevo apartado en el 

artículo 183 ter del Código Penal destinado a sancionar al que a través de medios 

tecnológicos contacte con un menor de quince años y realice actos dirigidos a 

embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes 

pornográficas. 
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“abarcar un número excepcionalmente elevado de infracciones distintas, 

precisa, con objeto de reflejar los distintos niveles de gravedad, una 

diferenciación mayor del nivel de las penas de la que normalmente deben 

contemplar los instrumentos jurídicos de la Unión” . 

El artículo 12 se refiere a la responsabilidad de las personas jurídicas440 y 

el artículo 13 establece las sanciones que les son aplicables, como 

siempre, sin exigir que tengan naturaleza penal441. 

                                                      

440 Artículo 12. Responsabilidad de las personas jurídicas. 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones 

contempladas en los artículos 3 a 7, cuando estas infracciones sean cometidas en 

su beneficio por cualquier persona que, actuando a título particular o como parte 

de un órgano de la persona jurídica, ostente un cargo directivo en el seno de 

dicha persona jurídica, basado en: a) el poder de representación de dicha 

persona jurídica, b) la autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha 

persona jurídica, o c) la autoridad para ejercer el control dentro de la persona 

jurídica. 

2. Los Estados miembros se asegurarán asimismo de que las personas jurídicas 

puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control 

por parte de una de las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho 

posible que una persona sometida a su autoridad cometa una de las infracciones 

contempladas en los artículos 3 a 7 en beneficio de la persona jurídica. 

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 

se entenderá sin perjuicio de las acciones penales que puedan emprenderse 

contra las personas físicas que sean autores, inductores o cómplices de alguna de 

las infracciones contempladas en los artículos 3 a 7. 

El artículo 13 establece las sanciones a las personas jurídicas, exigiendo que se 

impongan a estas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias incluidas 

multas de carácter penal u otro tipo y otras sanciones a las que se refiere sin 

determinar su naturaleza. 
441 Artículo 13. Sanciones a las personas jurídicas 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

a la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 12, apartado 1, le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y 

disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o de otro tipo, y podrán 

incluir otras sanciones como, por ejemplo: a) la exclusión del disfrute de 

ventajas o ayudas públicas; b) la inhabilitación temporal o permanente para el 

ejercicio de actividades comerciales; c) el sometimiento a vigilancia judicial; d) 

la disolución judicial; e) el cierre temporal o definitivo de los establecimientos 

utilizados para cometer la infracción. 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

a la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el 
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No cabe duda de que el criterio seguido por el legislador para incorporar 

estos delitos en el catálogo de la responsabilidad de las personas jurídicas 

ha sido el de atender a las directrices emanadas de la normativa europea, 

que de conformidad con las Directivas incorporadas al ordenamiento 

español mediante la LO 5/2010 y la LO 1/2015 venían exigiendo la 

previsión de sanciones para los entes colectivos, aunque, como en todos 

los casos, no tenían por qué ser de naturaleza penal. No obstante, llama la 

atención que tal responsabilidad se limite a los delitos de los artículos 187 

a 189 y no se contemple para los delitos de los artículos 178 a 186, 

vinculados a conductas de agresión, abuso o exhibicionismo también 

concernidas por la Directiva442. 

Pues bien, la introducción de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas por delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y 

corrupción de menores es otro claro supuesto de la inercia armonizadora. 

Frente a la necesaria transposición de las Directivas europeas dictadas en 

la materia -que contienen exigencias de sanción directa a las personas 

jurídicas- el legislador español ha decidido, como en otros casos, 

reconducir su tratamiento al sistema de responsabilidad colectiva a pesar 

de que la caracterización del fenómeno delictivo y las preocupaciones 

nacionales e internacionales a las que obedece la tipificación de los 

concretos delitos no guardan relación con la naturaleza y los fines de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 31 bis y 

siguientes del Código penal443. Ninguna duda cabe sobre la relevancia 

penal de las conductas incluidas en este capítulo y de la importante 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

artículo 12, apartado 2, le sean impuestas sanciones o medidas efectivas, 

proporcionadas y disuasorias. 
442 Sobre ello véase DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para los 

que se prevé responsabilidad penal: lagunas y deficiencias a la luz de la 

normativa europea”, en JUANES PECES, Ángel (Dir.): Memento Experto. 

Responsabilidad penal y procesal de las personas jurídicas. Madrid, Francis 

Lefebvre, 2015, pág. 197, crítico también con el sistema de penas establecido 

para las personas jurídicas por estos delitos. 
443 Ello sin mencionar que, si bien la normativa europea explicaría la introducción 

de responsabilidad penal por estos delitos, deja sin explicación la exclusión de 

otras conductas también amparadas por los instrumentos jurídicos mencionados. 
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incidencia práctica que tienen en la actualidad444, por tanto de la 

justificación de la intervención penal, pero igual que sucede en los casos 

anteriores, la respuesta penal en este concreto ámbito de criminalidad es 

principalmente intimidatoria y orientada a reducir el peligro que puede 

suponer la participación de estructuras organizadas en algunas de las 

conductas que se sancionan. Podemos imaginar, por ejemplo, que en 

algunas conductas como aquellas vinculadas a la pornografía, la persona 

jurídica puede aparecer como instrumento al servicio de individuos u 

organizaciones criminales en tareas como distribución o venta para 

conseguir una mayor difusión; o así mismo, el uso de establecimientos 

con actividad lícita para facilitar de algún modo la prostitución, sin que 

ello constituya su actividad económica principal; pero difícilmente 

podremos imaginar supuestos en los que la propia dinámica societaria 

derive en las infracciones a las que se remite el artículo 189 bis y, por 

tanto, poco sentido tendría aquí el interés por fomentar políticas de buen 

gobierno y el compromiso empresarial con la prevención de delitos. 

 

3.4.4 Delitos de descubrimiento y revelación de secretos y 

allanamiento informático. Art. 197 quinquies CP: 

El artículo 197 quinquies introducido por la L.O. 1/2015 establece que:  

“Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

comprendidos en los artículos 197, 197 bis y 197 ter, se le 

impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 

33”. 

Las conductas delictivas a las que hace referencia este precepto son 

algunas de las que integran el Capítulo Primero “del descubrimiento y 

                                                      

444 En este sentido el considerando tercero de la Directiva 2011/93/UE, 

“preocupados por el aumento y la extensión de la pornografía infantil (que 

consiste en imágenes de abusos sexuales a menores, y otras formas especialmente 

graves de abusos sexuales y explotación sexual de la infancia) con el uso de las 

nuevas tecnologías e Internet, se concluye en la necesidad de adoptar frente a los 

delitos graves un enfoque común que abarque la acción judicial contra los 

delincuentes, la protección de los menores víctimas y la prevención del 

fenómeno”. 
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revelación de secretos”, ubicado en el Título X de los delitos contra la 

intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, 

concretamente: 

 

- El tipo básico y agravaciones del delito de descubrimiento y 

revelación de secretos y el de acceso ilícito a los sistemas 

informáticos contemplado en el art. 197 CP, se estructura en siete 

apartados que contemplan, respectivamente, el apoderamiento 

para descubrir y la interceptación de las comunicaciones (art. 

197.1), los delitos cometidos a través de medios informáticos (art. 

197.2), la difusión, revelación o cesión de datos reservados a 

terceros (art. 197.3), el apoderamiento para descubrir, la 

interceptación de las comunicaciones y los delitos cometidos a 

través de medios informáticos realizados por encargados o 

responsables o que se llevan a cabo mediante la utilización no 

autorizada de datos personales de la víctima (art. 197.4), los 

delitos anteriores referidos a datos sensibles o que afecten a 

personas especialmente vulnerables (art. 197.5), los realizados 

con ánimo de lucro (art. 197.6) y el nuevo delito de sexting (art. 

197.7)445. 

- El artículo 197 bis regula el acceso ilícito a los sistemas 

informáticos y la interceptación de transmisiones no públicas de 

datos (intrusismo informático)446. 

- El artículo 197 ter tipifica las conductas preordenadas del 

“hacking”447. 

                                                      

445 Detalladamente sobre todas las modalidades delictivas, véase ALONSO DE 

ESCAMILLA, Avelina: “Delitos contra la intimidad, el Derecho a la propia imagen 

y la inviolabilidad del domicilio”, en LAMARCA PÉREZ, Carmen (Coord.): Delitos: 

La parte… ob. cit., págs. 215 y ss. 
446 Artículo 197 bis. 1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando 

las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente 

autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un 

sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien 

tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis 

meses a dos años. 

2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar 

debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos 

informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de 

información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, será 

castigado con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a 

doce meses. 
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La actual tipificación de las conductas delictivas contenidas en estos tres 

artículos surge en el Congreso a partir de las Enmiendas presentadas al 

Proyecto de 2013 (que mantenía la regulación de 2010), para hacer 

posible incorporación al Derecho español de la Directiva 2013/40/UE448. 

Así lo pone de manifiesto el legislador en la Exposición de Motivos de la 

LO 1/2015, afirmando que “las modificaciones propuestas pretenden 

superar las limitaciones de la regulación vigente para ofrecer respuesta a 

la delincuencia informática en el sentido de la normativa europea”, 

solucionando “los problemas de falta de tipicidad de algunas 

conductas”449. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

447 Artículo 197 ter. Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos 

años o multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, 

produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a 

terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que 

se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197 o el artículo 197 bis: 

  a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para 

cometer dichos delitos; o 

  b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que 

permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información. 
448 Incorporada al Derecho español mediante la LO 1/2015, Disposición final 

sexta. Apartado XIII del Preámbulo de la LO 1/2015: “La reforma lleva a cabo la 

transposición de la Directiva 2013/40/UE, de 12 de agosto, relativa a los ataques 

contra los sistemas de información y la interceptación de datos electrónicos 

cuando no se trata de una comunicación personal”. 
449 En el mismo sentido, la Memoria del Ministerio Fiscal de 2016, pág. 592: 

“…dos importantísimas reformas legislativas que afectan plenamente al ámbito 

de la ciberdelincuencia. Por una parte la del Código Penal llevada a efecto por 

las leyes orgánicas 1/2015 y 2/2015, ambas de 30 de marzo que, en lo que aquí 

interesa, incorporan tipos penales novedosos con los que se pretende hacer 

factible la persecución penal de determinadas manifestaciones criminales 

surgidas al socaire de la evolución tecnológica y también adaptan figuras 

delictivas tradicionales en el derecho patrio a las especialidades detectadas en 

las formas comisivas como consecuencia de la utilización de herramientas TIC 

en la planificación y ejecución criminal. En ambos casos, y en línea con lo 

anteriormente indicado, ha de reseñarse que muchas de estas modificaciones 

derivan de la implementación en el ordenamiento jurídico español de normas 
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La Directiva 2013/40/UE exige la adopción de “las medidas necesarias” 

para que se sancionen como infracción penal el acceso ilegal a los 

sistemas de información (artículo 3), la interferencia ilegal en los sistemas 

de información (artículo 4), la interferencia ilegal en los datos (artículo 5) 

y la interceptación ilegal (artículo 6), añadiendo por tanto una cuarta 

conducta que hizo necesario reformar la regulación de los artículos 197 y 

siguientes del Código penal. Tambien, en los términos habituales, la 

Directiva establece en sus artículos 10 y 11, respectivamente, la 

obligación de exigir responsabilidad a las personas jurídicas450 por las 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

internacionales sobre la misma materia. Así ocurre con la Directiva 2013/40/UE 

de 12 de agosto sobre ataques a los sistemas de información, inspirada a su vez 

en la Convención de Budapest del Consejo de Europa, cuya incorporación al CP 

además de servir para la reorganización sistemática de los delitos de 

descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos, ha dado lugar a la 

tipificación de conductas como la interceptación ilegal de las transmisiones de 

datos entre sistemas (artículo 197.bis.2) y el abuso de dispositivos (artículo 197 

ter y 264 ter) así como a la reelaboración de los subtipos agravados y a la 

elevación de las sanciones respecto de los delitos de daños informáticos”. 
450 Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas: 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de las infracciones 

mencionadas en los artículos 3 a 8 cuando estas infracciones sean cometidas en 

su beneficio por cualquier persona que, actuando a título particular o como parte 

de un órgano de la persona jurídica, ostente un cargo directivo en el seno de 

dicha persona jurídica, basado en: a) el poder de representación de dicha 

persona jurídica, o b) la capacidad para tomar decisiones en nombre de dicha 

persona jurídica, o c) la capacidad para ejercer un control en el seno de dicha 

persona jurídica.  

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de 

supervisión o control por parte de alguna de las personas a que se refiere el 

apartado 1 haya permitido que una persona sometida a su autoridad cometa una 

de las infracciones mencionadas en los artículos 3 a 8 en beneficio de esa 

persona jurídica. 

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 

no excluirá la incoación de acciones penales contra las personas físicas que sean 
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infracciones a las que se refiere y la obligación de imponerles sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasorias451, aunque en realidad esta 

previsión de responsabilidad ya venía reconocida en la LO 5/2010 que a 

su vez atendía el mandato contenido en la Decisión Marco 2005/222/JAI 

del Consejo, de 24 de febrero de 2005 relativa a los ataques contra los 

sistemas de información452 (que también obligaba a tipificar como delitos 

las conductas contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

de datos en sistemas informáticos453).  

Así pues, para cumplir con el mandato derivado de la Decisión Marco de 

2005 y de la Directiva de 2013, se introducen modificaciones en el 

Capítulo relativo a la protección de la intimidad y la propia imagen 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

autoras, inductoras o cómplices de las infracciones mencionadas en los artículos 

3 a 8. 
451 Artículo 11. Sanciones contra las personas jurídicas: 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

a la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 10, apartado 1, le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y 

disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o de otro tipo, y entre las que 

podrán incluir otras sanciones como: a) exclusión del disfrute de ventajas o 

ayudas públicas; b) inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de 

actividades comerciales; c) vigilancia judicial; d) medida judicial de liquidación; 

e) cierre temporal o definitivo de los establecimientos utilizados para cometer la 

infracción. 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

a la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 10, apartado 2, le sean impuestas sanciones o medidas efectivas, 

proporcionadas y disuasorias. 
452 Incorporada al Derecho español mediante la LO 5/2010, según establece la 

Disposición final sexta de la norma. 
453 El art. 2 de esta Decisión Marco tipificaba “el acceso intencionado sin 

autorización al conjunto o a una parte de un sistema de información”, que fue la 

base del originario art. 197.3 párrafo 1 CP y el art. 8 establecía la obligación de 

adoptar las medidas necesarias para exigir responsabilidad a las personas jurídicas 

por estos hechos, que fue incorporada a nuestro ordenamiento como 

responsabilidad penal en el párrafo 2 del mismo artículo 197.3 CP. 
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(mediante la LO 5/2010 primero y posteriormente con la LO 1/2015) para 

incluir conductas delictivas que lesionan estos derechos a través de 

medios informáticos. En realidad, aunque tales conductas puedan 

pertenecer al ámbito de este Capítulo por ser aptas para lesionar el 

derecho a la intimidad y a la propia imagen que allí se protegen454, es 

preciso tener en cuenta que el objetivo de los instrumentos europeos que 

sirven de referente para justificar la introducción de responsabilidad de las 

personas jurídicas por estos delitos era el de “garantizar un adecuado nivel 

de protección de los sistemas de información” y ofrecer “un marco 

general efectivo de medidas de prevención que acompañen a las 

respuestas del Derecho penal a la ciberdelincuencia”455. No hay más que 

acudir al Preámbulo de la Directiva para comprobarlo: 

“Los ataques contra los sistemas de información y, en particular, los 

ataques vinculados a la delincuencia organizada, son una amenaza 

creciente en la Unión y en el resto del mundo, y cada vez preocupa más la 

posibilidad de ataques terroristas o de naturaleza política contra los 

sistemas de información que forman parte de las infraestructuras críticas 

de los Estados miembros y de la Unión. Esta situación pone en peligro la 

realización de una sociedad de la información segura y de un espacio de 

libertad, seguridad y justicia y exige, por tanto, una respuesta por parte de 

la Unión, así como una cooperación y coordinación reforzadas a escala 

internacional456 (…) Se comprueba una tendencia hacia ataques de gran 

escala cada vez más graves y recurrentes contra sistemas de información, 

que a menudo pueden ser críticos para los Estados miembros o para 

determinadas funciones del sector público o privado. Esta tendencia 

coincide con el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados, como la 

creación y utilización de redes infectadas (botnets), que conllevan fases 

múltiples del acto delictivo, cada una de las cuales puede por sí sola 

constituir un grave peligro para el interés público457 (…) Existe en la 

                                                      

454 Sobre las posiciones jurisprudenciales y doctrinales contrarias o a favor de 

calificar el sexting como constitutivo de un delito de descubrimiento y revelación 

de secretos, véase MENDO ESTRELLA, Álvaro: “Delitos de descubrimiento y 

revelación de secretos: acerca de su aplicación al sexting entre adultos”, en 

Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 18-16, 2016, págs. 9 y ss. 
455 Se entiende que los sistemas de información son “un elemento esencial para la 

interacción política, social y económica en la Unión, que la dependencia de este 

tipo de sistemas por parte de la sociedad es muy grande y sigue aumentando, que 

el buen funcionamiento y la seguridad de estos sistemas en la Unión es clave para 

el desarrollo del mercado interior y de una economía competitiva e innovadora” 

(Considerando segundo de la Directiva 2013/40/UE). 
456 Considerando tercero de la Directiva 2013/40/UE. 
457 Considerando quinto de la Directiva 2013/40/UE. 
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Unión una serie de infraestructuras críticas458 cuya perturbación o 

destrucción tendría repercusiones transfronterizas importantes. De la 

necesidad de incrementar en la Unión la capacidad de protección de estas 

infraestructuras se desprende que las medidas contra los ataques 

informáticos deben complementarse con penas estrictas que reflejen la 

gravedad de tales ataques”459.  

Así pues, los instrumentos europeos que son referente en el ámbito de 

estos delitos efectivamente exigían la incorporación de sanciones (en los 

términos acostumbrados), pero, en puridad, únicamente se refieren a las 

conductas vinculadas con el entorno informático o más concretamente con 

la vulneración de los sistemas de información que es lo que 

verdaderamente se busca proteger (y no la intimidad). Sin embargo, como 

advierte DE LA MATA, “como en otros ámbitos, aprovechando la inercia 

europea, la responsabilidad de la persona jurídica se extiende a conductas 

sin vinculación alguna con el hecho informático, aunque a ellas no se 

refiera la Directiva de 2013”460.  

Si indagamos en la trascendencia de este fenómeno delictivo y su 

incidencia práctica en nuestro país llegaremos a las mismas conclusiones. 

La Memoria del Ministerio Fiscal ya en 2013 alertaba sobre una 

“tendencia alcista” en los resultados obtenidos a propósito de los 

procedimientos judiciales incoados por delitos de descubrimiento y 

revelación de secretos, principalmente debida “a la frecuencia creciente 

con la que son objeto de denuncia comportamientos de acceso irregular y 

sustracción de claves, contraseñas de correo, documentación o fotografías 

personales o de carácter íntimo que posteriormente se difunden a través de 

Internet, especialmente en las redes sociales, o se utilizan para suplantar la 

                                                      

458 Según expresa la propia Directiva, por «infraestructura crítica» se entiende un 

elemento, sistema o parte de este situado en los Estados miembros que es esencial 

para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, 

la protección y el bienestar económico y social de la población, como las 

centrales eléctricas, las redes de transporte y las redes de los órganos de gobierno, 

y cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo en un Estado 

miembro al no poder mantener esas funciones. 
459 Por todo ello, según se pone de manifiesto en la Directiva, se entiende que “es 

necesario llegar a un enfoque común respecto de los elementos constitutivos de 

las infracciones penales introduciendo las infracciones comunes de acceso ilegal a 

un sistema de información, de intromisión ilegal en el sistema, de intromisión 

ilegal en los datos y de interceptación ilegal”, para lo cual, los Estados miembros 

deben establecer sanciones para los ataques contra los sistemas de información. 
460 DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 200. 
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identidad de otros con finalidades diversas”461. En la última Memoria del 

año 2016, la Fiscalía pone de manifiesto que existe un ascenso de 

procedimientos incoados por hechos de esta naturaleza con un incremento 

de más del 53% en relación con los datos del año 2014, que revela una 

mayor tendencia de los ciudadanos a denunciar este tipo de acciones462. 

Según se expresa en la Memoria, “en este apartado se encuadran las 

conductas, cada vez más frecuentes, relacionadas con la sustracción de 

fotografías, videos o material de carácter personal obtenidas a partir de 

accesos irregulares a dispositivos electrónicos de cualquier tipo, entre 

ellos teléfonos móviles, acciones que, en ocasiones, aparecen vinculadas a 

conductas posteriores de extorsión o coacción, lo que hace que algunas de 

ellas encuentren su acomodo en otros apartados de esta misma estadística. 

También se incluyen aquí algunas de las denuncias por difusión 

inconsentida de imágenes o grabaciones de carácter íntimo, obtenidas 

inicialmente con la anuencia de la víctima, cuya reciente tipificación en el 

artículo 197.7 ubica en este apartado comportamientos que hasta ahora 

incluíamos, cuando las circunstancias así lo permitían, entre los delitos 

contra la integridad moral. El carácter novedoso de esta figura, vigente 

                                                      

461 Memoria Ministerio Fiscal, 2013, pág. 496: “Se detecta también una 

tendencia alcista en los resultados obtenidos a propósito de los procedimientos 

judiciales incoados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos”.  

Por otro lado, la creación de una Fiscalía especial en el año 2011, a través de la 

denominada Sala de Criminalidad Informática, se justificó precisamente, entre 

otros motivos, en el incremento de delitos que se cometen en este ámbito y sus 

especiales características, que hacían necesario un tratamiento especializado para 

la afectividad en su análisis y persecución. 
462 Memoria Ministerio Fiscal, 2016, pág. 204: “en lo que se refiere al 

descubrimiento y revelación de información, en sentido estricto, se trata de 

conductas que aun ubicadas en dos apartados diferentes de la estadística, entre 

los delitos contra la intimidad –aquellos que afectan a este derecho fundamental– 

o en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico –cuando está 

afectado un secreto de empresa– es evidente que responden en ambos casos a 

una misma dinámica delictiva, el conocimiento/apoderamiento irregular 

mediante herramientas tecnológicas de información reservada alojada en 

dispositivos o sistemas informáticos ajenos. El número de procedimientos 

incoados por hechos de esta naturaleza asciende en 2015 a 873 de los que 597 

son encuadrables en el ámbito de protección de la intimidad personal y los 276 

restantes afectaron a secretos de empresa. Ello supone un porcentaje del 3,36 % 

del total de expedientes registrados en el año y un incremento del más del 53 % 

en relación con la anterior anualidad en la que, conjuntamente por ambos 

conceptos, obtuvimos la cifra de 561 expedientes. El dato, a nuestro entender, 

adquiere una especial relevancia no porque sea reflejo de un crecimiento en la 

actividad delictiva en este ámbito sino porque revela una mayor tendencia de los 

ciudadanos a la denuncia de este tipo de acciones”. 
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únicamente los seis últimos meses del año, ha hecho imposible concretar 

la cifra específica de expedientes a que la misma ha dado lugar. 

Íntimamente vinculados con estos delitos no solo por encuadrase en el 

mismo capítulo del Código Penal, sino también por su frecuente relación 

medial, son los comportamientos de acceso ilegal a sistemas, 

interceptación ilegal de transmisiones de datos y abuso de dispositivos 

(artículo 197 bis y ter), en los que el bien jurídico protegido más que el 

derecho a la intimidad personal es la propia seguridad de los sistemas. La 

reciente tipificación de varias de estas figuras y la reubicación sistemática 

del más clásico acceso ilegal a sistemas –hasta ahora incluido en el en el 

artículo 197.3– hacen que los datos obtenidos por este concepto deban 

valorarse con cautela”. 

Así pues, también la trascendencia de este ámbito delictivo como posible 

justificación para responsabilizar a las personas jurídicas nos lleva a la 

conclusión que es en los delitos vinculados a la protección de los sistemas 

de información donde se verifica una relevancia práctica pero, además, 

parece que sólo estos atenderían a la lógica de la actuación del directivo o 

empleado mal supervisado en beneficio de la persona jurídica. 

Habría que buscar entonces una justificación diferente a la extensión de 

responsabilidad de las personas jurídicas en la protección de la intimidad 

personal frente a otros ataques, y en tal sentido, aunque el derecho 

fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones está consagrado en 

el artículo 18.3 de la Constitución como parte integrante del derecho a la 

intimidad personal del individuo (por lo que su relevancia no puede ser 

cuestionada), en realidad parece que la pertinencia de la responsabilidad 

colectiva en este ámbito se justifica precisamente en la aparición de 

nuevas formas de ataque propias de la era de la comunicación463 que 

hicieron necesario un replanteamiento de la norma para incluir conductas 

con difícil encaje entre los tipos tradicionales de descubrimiento y 

revelación de secretos464. Que se haya extendido la responsabilidad 

                                                      

463 Cfr. LLORIA GARCÍA, Paz: “Delitos y redes sociales: los nuevos atentados a la 

intimidad, el honor y la integridad moral. Especial referencia al “sexting””, en 

La Ley Penal, núm. 105, noviembre – diciembre, 2013, pág. 1: “La 

generalización del uso de las nuevas tecnologías informáticas y telemáticas ha 

“supuesto un auténtica revolución en todos los ámbitos y ha creado un nuevo 

escenario en el que, como fiel reflejo de la sociedad, también se cometen delitos, 

unos relacionados específicamente con los sistemas informáticos, y otros “delitos 

clásicos” que se realizan usando del medio informático como instrumento 

comisivo”. 
464 Como afirma LLORIA GARCÍA, Paz: “Delitos y redes… ob. cit., pág. 2, 

“ciertamente, los cambios son necesarios sobre todo en algunos ámbitos, puesto 

que no siempre los instrumentos tradicionales del Derecho penal son válidos 
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colectiva a otros supuestos no parece tener otra explicación que una mala 

gestión de la técnica legislativa que también se pone de manifiesto en la 

exclusión del catálogo del catálogo el delito de revelación de secretos 

profesionales (art. 199 CP), por ejemplo. Un análisis de esta figura 

delictiva en relación con los criterios generales de relevancia del bien 

jurídico, trascendencia del ataque y posibilidad de que la conducta se 

cometa en el seno de personas jurídicas nos llevará a las mismas 

conclusiones que en los delitos anteriores y, sin embargo, el legislador ha 

considerado que no puede exigirse responsabilidad directa a las 

organizaciones por esta conducta (a pesar de lo frecuente que resulta hoy 

en día que personas jurídicas tengan encomendada la responsabilidad de 

guardar secretos en importantes ámbitos de actividad que pueden afectar 

muy notablemente a datos sensibles de las personas físicas y, con ello, a 

su intimidad).  

Esto nos lleva a dos posibles interpretaciones: o se ha extendido la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas a conductas lesivas del 

derecho a la intimidad y la propia imagen que no son relevantes en el 

ámbito de las organizaciones, o ha quedado una importante laguna de 

punición por la exclusión del delito del artículo 199 CP465. Cualquiera de 

esas interpretaciones no hace sino confirmar la duda planteada desde el 

inicio, de si realmente existe algún criterio delimitador en la configuración 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

para resolver las cuestiones que surgen a propósito de las lesiones a bienes 

jurídicos nuevos o la afectación de los tradicionalmente tutelados con una mayor 

intensidad”. 
465 En este sentido, BARREIRO, Agustín: “Delitos contra la intimidad, el Derecho a 

la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”, en MOLINA FERNÁNDEZ, 

Fernando (Coordinador): Memento Práctico. Penal… ob. cit., pág. 1048: “Si bien 

buena parte de las conductas atentatorias a la intimidad consistentes incluso en 

la revelación de datos especialmente protegidos o “sensibles”, pueden 

reconducirse al ámbito de aplicación del CP artículo 197, es cierto también que 

la denunciada omisión del legislador en relación con la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas por una violación strictu sensu del deber de secreto o 

sigilo profesional tutelados en el CP artículo 199 deja importantes lagunas de 

punición”. 
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del catálogo de delitos por los que responden en España las personas 

jurídicas. 

 

3.4.5 Delitos de Estafa. Artículo 251 bis CP.  

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introduce el artículo 251 bis CP 

que contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los 

delitos de la Sección 1 del Capítulo VI, referida a las estafas: 

Artículo 251 bis. 

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

comprendidos en esta Sección, se le impondrán las siguientes 

penas: 

a) Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si 

el delito cometido por la persona física tiene prevista una 

pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, 

en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

La regulación de las estafas comprende: 

- La figura básica de la estafa del art. 248.1 CP, 

- Dos modalidades impropias: la denominada estafa informática 

(art. 248.2. a y b CP) y la estafa mediante utilización fraudulenta 

de tarjetas de crédito o cheques de viaje (art. 248.2.c CP),  

- Diez supuestos o modalidades agravadas contempladas en el art. 

250 CP466,  

                                                      

466 Artículo 250  

“1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años 

y multa de seis a doce meses, cuando: 

1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de 

reconocida utilidad social. 
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- Las figuras específicas de estafa del art. 251 CP: 1º enajenar, 

gravar o arrendar sin facultad de disposición, 2º ocultar un gravar 

o gravare o enajenar la cosa ya vendida, y 3º otorgar contrato 

simulado en perjuicio de otro. 

La inclusión de la estafa en el catálogo de delitos que pueden cometer las 

personas jurídicas no parece necesitar mayores justificaciones467. No es 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o 

inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o 

documento público u oficial de cualquier clase. 

3.º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o 

científico. 

4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la 

situación económica en que deje a la víctima o a su familia. 

5.º El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado 

número de personas. 

6.º Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y 

defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. 

7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento 

judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar 

sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en 

el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los 

intereses económicos de la otra parte o de un tercero. 

8.º Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 

tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes 

cancelados o que debieran serlo. 

2. Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º, 5.º, 6.º o 7.º 

con la del numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión 

de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se 

impondrá cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros”. 
467 La conveniencia de incluir las estafas entre los delitos que pueden cometer las 

personas jurídicas es indiscutible, como veremos, desde el punto de vista político-

criminal, pero ello no obsta para que se hayan planteado problemas 

interpretativos a la hora de argumentar el injusto reprochable a la organización, 

principalmente por la dificultad de atribuir el engaño al ente colectivo. Sobre ello 

véase los planteamientos realizados en el “Observatorio de Derecho Penal 
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difícil suponer que es en el ámbito de las estafas, en sus distintas 

modalidades, donde puede llegar a tener mayor incidencia práctica la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por su participación en el 

tráfico económico y por la frecuencia con que estas conductas colectivas 

se cometen desde sociedades mercantiles, así como también resulta 

fácilmente constatable que la trascendencia del ataque al bien jurídico 

puede adquirir una mayor dimensión si la estafa se comete en el seno de 

personas jurídicas, por la mayor posibilidad de encontrarnos con 

defraudaciones de gran valor, por la mayor posibilidad de aprovechar la 

credibilidad empresarial para cometer el delito, etc. 

Así pues, los criterios de la afinidad de la conducta delictiva con la 

actividad empresarial, así como el de la especial peligrosidad que 

representa la estafa cometida en el seno de una persona jurídica se 

cumplen en relación con estos delitos. Del mismo modo, puede afirmarse 

la conveniencia de dirigir a las personas jurídicas un mensaje preventivo 

penal específico que busque afianzar políticas de buen gobierno que 

eviten las dinámicas defraudatorias como parte de la actividad 

empresarial.  

Pero, también en este caso, estos criterios devienen inútiles cuando 

buscamos los motivos de la exclusión de otras conductas estrechamente 

relacionadas con las estafas y en las que se cumplen los criterios antes 

expuestos con mayor nitidez, como el caso de la apropiación indebida. 

Sobre esta cuestión se discutió en el “Observatorio de Derecho Penal 

Económico 2012 de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense 

Universidad Rey Juan Carlos-KPMG”468, donde el Excmo. Sr. Sánchez 

Melgar destacó “la falta de criterio que refleja la selección por el 

legislador de los delitos que acarrean la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, resultando paradójico que no se contemplen delitos 

como la apropiación indebida cuando el legislador ha incluido en el 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Económico 2012 de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense 

Universidad Rey Juan Carlos-KPMG”, en Diario La Ley, núm. 7890, Sección 

Dictamen, 28 de junio de 2012, Año XXXIII, Editorial La Ley. 
468 Diario La Ley, núm. 7890, Sección Dictamen, 28 de junio de 2012, Año 

XXXIII, Editorial La Ley. 
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Código Penal otros que perturban y complican en gran medida el sistema, 

como el de estafa, dándose la circunstancia que son paradigmáticas las 

conductas que en el ámbito del tipo penal omitido afectan a las personas 

jurídicas, tales como las de agentes de seguros, que, por falta de control de 

su principal, se quedan con las primas de aquél o de desfalcos realizados 

por cuenta rentistas”. Lo mismo puede decirse de otras conductas que han 

quedado fuera del catálogo y que aparecen estrechamente vinculadas a las 

estafas como son los supuestos de defraudación de fluido eléctrico y 

análogas de los arts. 255 y 256 CP469, o incluso la falsedad documental. 

La importante incidencia de estos delitos en la práctica judicial es 

fácilmente constatable con datos estadísticos relativos a procesamientos 

contra personas físicas470, y aunque es pronto para hablar de tendencias en 

relación con procesamientos de personas jurídicas, ya puede preverse que 

la estafa va a ser el delito estrella en esta responsabilidad, sólo hay que ver 

que, de las ocho sentencias que el Supremo ha dictado hasta la fecha sobre 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuatro de ellas están 

referidas a este delito. 

Por último, en la valoración de una influencia del Derecho internacional 

para establecer responsabilidad de las personas jurídicas por estos delitos, 

aunque no se haya hecho referencia por parte del legislador ni en el 

Preámbulo de la LO 5/2010 ni en la Disposición final sexta de la norma, 

existen varios referentes europeos en la materia. Así, el artículo 12 del 

Convenio Europeo sobre Delincuencia Informática de 23 de noviembre de 

2001, del Consejo de Europa, que se refiere únicamente a la 

responsabilidad de la persona jurídica por el delito de estafa informática; 

la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo, de 28 de mayo de 2001, 

sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago 

distintos del efectivo, que en sus artículos 7 y 8 contemplan la 

responsabilidad de la persona jurídica y sanciones aplicables a estas, en 

supuestos de fraude relacionados con equipos informáticos previstos de 

forma muy similar a la redacción de los arts. 248.2 a) y b) CP, 

consistentes en la realización o provocación de una transferencia de dinero 

o de valor monetario que cause una pérdidas no autorizada de propiedad a 

otra persona, con el ánimo de procurar un beneficio económico autorizado 

a la persona que comete el delito o a terceros, mediante: la introducción, 

                                                      

469 Sobre ello, DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., 

pág. 201. 
470 La memoria de 2016 del Ministerio Fiscal en el año 2015 expresa que se han 

formulado desde el área de especialización un total de 1.242 escritos de acusación 

de los que la cifra más elevada –un total de 508 escritos– lo fueron por delitos de 

estafa. 
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alteración, borrado o supresión indebidos de datos informáticos, 

especialmente datos de identidad; o, la interferencia indebida en el 

funcionamiento de un programa o sistema informáticos; y, la fabricación, 

el recibo, la obtención, la venta y la transferencia fraudulentos a un tercero 

o la posesión de programas informáticos (entre otros) con la finalidad de 

cometer cualquiera de los delitos descritos en el artículo 3. Se exige 

también que estas conductas sean consideradas delito en la Directiva 

2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, 

aunque sin hace referencia al beneficio económico sino simplemente por 

el hecho de la actuación no consentida sobre datos o sistemas 

informáticos471. 

 

3.4.6 Delitos de frustración de la ejecución. Artículo 258 ter CP. 

La Ley Orgánica 1/2015 contempla en el artículo 258 ter la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de 

frustración a la ejecución contemplados en los artículos 257 al 258 bis CP, 

una responsabilidad que ya estaba prevista desde la reforma de 2010 

mediante el artículo 161 bis CP que hacía referencia indistintamente a los 

delitos de frustración de la ejecución y las insolvencias punibles: 

 

 Artículo 258 ter  

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las 

siguientes penas: 

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 

cinco años. 

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 

dos años no incluida en el inciso anterior. 

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33. 

                                                      

471 Cfr. DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 

201. 
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Los delitos a los que hace referencia este precepto son los que integran la 

rúbrica del Capítulo VII del Título XIII del Libro II redactada por la L.O. 

1/2015 que la modifica para incluir en este Capítulo la denominada 

“Frustración de la Ejecución”. 

La nueva estructuración de estos delitos tiene por objeto separar las 

conductas de obstaculización o frustración de la ejecución, diversas 

conductas comprendidas tradicionalmente bajo la rúbrica general de 

alzamiento de bienes, de otras conductas de insolvencia concursal o, 

tradicionalmente llamadas de bancarrota472. 

En el marco de estos delitos de frustración de la ejecución se contempla, 

en la tradicional figura del alzamiento de bienes, el alzamiento de bienes 

para evitar la responsabilidad civil derivada del delito por ocultación de 

bienes o cualquier tipo de disminución patrimonial, distinción que ya se 

contemplaba por la jurisprudencia como delito de alzamiento aunque 

ahora se encuentra estructurada de forma sistemática (si bien legislador no 

distingue la pena a imponer en una u otra modalidad). Como novedad de 

la última reforma, dentro de las conductas de frustración en la ejecución 

se incluyen dos figuras delictivas que amplían la tutela penal de los 

procedimientos de ejecución y, con ello, del crédito: la tipificación de la 

declaración de bienes o patrimonio incompleta o mendaz para dificultar el 

                                                      

472 Así lo pone de manifiesto el legislador en la Exposición de Motivos para 

justificar las modificaciones introducidas que no han estado exentas de polémica, 

principalmente, porque se incluyen conductas que sólo obstaculizan la ejecución 

y sin embargo la rúbrica se refiere a todas ellas como delitos de “frustración de la 

ejecución”. En este sentido, la Enmienda núm. 704 del Grupo Parlamentario 

Socialista (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, X 

Legislatura, 10 de diciembre de 2014, núm. 66-2, pág. 457), la Enmienda núm. 

220 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), y 

Enmienda núm. 642 del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) (Boletín Oficial de 

las Cortes Generales, Senado, X Legislatura, 23 de febrero de 2015, núm. 475, 

pág. 212), que proponían sustituir la rúbrica por la de “delitos de alzamiento de 

bienes”. También el Consejo General del Poder Judicial en su Informe al 

Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, de 16 de enero de 2013, págs. 204 y 205, 

mostró su desacuerdo con el título de la rúbrica proponiendo en su lugar el de 

“Delitos contra el derecho de crédito”.  

Tampoco ha sido bien recibida por la doctrina la separación de las insolvencias 

punibles y las conductas de obstaculización o frustración a la ejecución que se 

asemeja al modelo seguido por el Derecho alemán. Ver por todos, GONZÁLEZ 

CUSSAC, Jose Luis (Coord.): Derecho penal. Parte especial. 5º edición. Valencia, 

Tirant lo Blanch, 2016, pág. 396. 
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embargo de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de 

ejecución (art. 258.1 CP) y la utilización no autorizada por el depositario 

de bienes embargados por autoridad (art. 258 bis CP), una ampliación a la 

que también se refiere el legislador en la Exposición de motivos 

afirmando que “las nuevas figuras delictivas llamadas a completar la 

tutela penal de los procedimientos de ejecución y, con ello, del crédito, 

son habituales en el Derecho comparado”473, y que ha sido criticada desde 

algunos sectores que proponían ya en la discusión del Anteproyecto que 

se ubicara entre los delitos contra la Administración de Justicia474. 

Así, la responsabilidad de las personas jurídicas según el art. 258 ter CP se 

refiere al alzamiento genérico (art. 257.1. 1º)475, los actos para eludir un 

embargo, (art. 257.1. 2º)476, los actos llevados a cabo con el fin de eludir el 

pago de una concreta deuda, aquella que tiene su origen en la 

responsabilidad civil derivada de un delito (art. 257.2)477, el tipo agravado 

por la naturaleza de la deuda (art. 257.3, párrafo segundo)478, los tipos 

                                                      

473 Haciendo referencia probablemente al § 288 StGB del Derecho alemán que 

regula la “Frustración de una ejecución forzosa” (Vereiteln der 

Zwangsvollstreckung), aunque asignándole penas inferiores a las previstas en 

nuestro Código penal. Sobre el delito de frustración de la ejecución forzosa en 

Alemania véase ROIG TORRES, Margarita: “La “frustración de la ejecución”: el 

modelo alemán y la nueva regulación del código penal español”, en Revista 

General de Derecho Penal, núm. 25, 2016, págs. 7 y ss. 
474 En este sentido el Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de Ley 

Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 24 de noviembre, 

del Código penal, de 20 de diciembre de 2012, pág. 244 y el Dictamen del 

Consejo de Estado 358/2013, sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que 

se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, de 

27 de junio de 2013. 
475 “1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores”. 
476 “2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial 

o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un 

embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o 

administrativo, iniciado o de previsible iniciación”. 
477 “2. Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, 

contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier 

medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse 

efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas 

de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder”. 
478 “3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea 

la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se 

intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con 

independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, 

pública o privada. 
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agravados por la entidad de las defraudaciones o abuso (art. 257.4)479, el 

tipo específico de presentación de declaración patrimonial falsa (art. 

258)480 y el tipo específico de uso de bienes embargados (art. 258 bis)481. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

No obstante lo anterior, en el caso de que la deuda u obligación que se trate de 

eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, o 

se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra 

la Hacienda Pública o la Seguridad Social, la pena a imponer será de prisión de 

uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses”. 
479 “4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad 

superior en los supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del 

artículo 250”. 

5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un 

procedimiento concursal. 
480 Artículo 258. 1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un 

año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución 

judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la 

ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello 

dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor. 

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor 

ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte 

justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las 

condiciones a que está sujeto. 

2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de 

facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior. 

3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, 

antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz 

o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara 

una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa. 
481 Artículo 258 bis. Serán castigados con una pena de prisión de tres a seis 

meses o multa de seis a veinticuatro meses, salvo que ya estuvieran castigados 

con una pena más grave en otro precepto de este Código, quienes hagan uso de 

bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en 

depósito sin estar autorizados para ello. 

Como puede advertirse, la relevancia en el ámbito tributario es notoria. No sólo 

se recoge la inclusión, ya previamente establecida en la normativa a anterior a la 

reforma del 2015, del delito contra la Hacienda Pública y los delitos de 
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Todas estas conductas delictivas constituyen una respuesta del legislador, 

más contundente desde la última reforma, frente a la actuación fraudulenta 

del deudor que dispone de los bienes con los que debería hacer frente al 

pago de sus deudas, obstaculizando o frustrando su ejecución.  

Para la identificación de los motivos por los que el legislador ha decidido 

incluir estos delitos en el catálogo de personas jurídicas no existe 

referencia alguna en la Ley ni en los Anteproyectos, pero podría 

entenderse que sería la vinculación que tienen con la estafa y la frecuencia 

con que pueden surgir este tipo de conductas en el ámbito empresarial. 

Claramente las personas jurídicas pueden ocupar (y efectivamente 

ocupan) con frecuencia la posición de deudor y es en el desarrollo de 

actividades económicas frecuentemente desarrolladas a través de personas 

jurídicas donde, con mayor frecuencia, pueden cometerse estos delitos. 

Por otro lado, puede resultar conveniente en términos de prevención 

dirigir el mensaje normativo a las organizaciones, principalmente para 

evitar la normalización de prácticas dirigidas a la frustración de 

ejecuciones como medio de subsistencia financiera y procurar la 

incorporación de una ética de cumplimiento de pago en las normas de 

gobierno corporativo.   

No existe en cambio un referente internacional para justificar la inclusión 

de estos delitos en el catálogo de aquellos por los que responden las 

personas jurídicas, si bien su naturaleza patrimonial y la dinámica 

comisiva de las conductas colectivas contempladas parecen motivos 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

contrabando, sino que también se incorporan a este catálogo los nuevos delitos de 

frustración de la ejecución (CP arts. 257, 258 y 258 bis). Debe tenerse en cuenta 

que, en estos nuevos tipos, queda incluida la tutela penal del crédito público 

tributario en fase recaudatoria, abarcando modalidades de despatrimonialización 

o colaboración con ella. De este modo, el reproche y sanción penal de la empresa 

también comprende estos nuevos tipos. Se aprecia, pues, la congruencia con la 

actual concepción del control tributario que extiende la detección y sanción a todo 

el ciclo del cumplimiento tributario. Así pues, para que opere la exención de 

responsabilidad que más adelante se analiza, resulta necesario nutrir el diseño de 

los modelos y protocolos de actuación con todos los elementos de riesgo que 

pueden conducir a la comisión de estos delitos de frustración de la ejecución. 
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suficientes para entenderlas vinculadas a la actividad empresarial y 

estimar correcta esta decisión del legislador.  

 

3.4.7 Delitos de insolvencias punibles. Artículo 261 bis. 

La L.O. 1/2015 introduce el Capítulo VII bis al Título XIII del Libro II 

referido a las Insolvencias Punibles, de conformidad con lo expuesto en el 

anterior apartado. El artículo 261 bis CP establece la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas respecto de estos delitos, en los mismos 

términos que el art. 258 ter:  

Artículo 261 bis  

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las 

siguientes penas: 

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 

cinco años. 

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 

dos años no incluida en el inciso anterior. 

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

Atendiendo la trascendencia social de los supuestos de crisis económica o 

insolvencia individual, el legislador establece mediante una regulación 

específica los procedimientos judiciales necesarios para darles solución 

(L.O. 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, y la Ley 22/2003, 

de 9 de julio, Concursal) imponiendo al deudor que se encuentre en 

alguna de estas situaciones un específico deber de diligencia en la gestión 

de sus asuntos económicos en defensa de los intereses de sus acreedores y 

del orden socioeconómico. El incumplimiento de esos deberes, además de 

las infracciones de orden civil, puede acarrear responsabilidad penal si 

encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente realiza 
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alguna de las conductas previstas en el artículo 259.1 CP482, en el que se 

establecen más de diez modalidades de infracción de ese deber de 

diligencia. También se configura como delito la causación de insolvencia 

mediante alguna de esas conductas (art. 259.2 CP)483; se establece una 

                                                      

482 Artículo 259. 1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años 

y multa de ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de 

insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas: 

1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén 

incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento 

de su apertura. 

2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u 

otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden 

proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que 

carezcan de justificación económica o empresarial. 

3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a 

su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso 

carezcan de justificación económica. 

4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios. 

5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación 

económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad 

económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos 

económicos. 

6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o 

cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión 

de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o 

alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de 

forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera. 

7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a 

conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, 

cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la 

situación económica real del deudor. 

8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la 

normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o 

imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o 

incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo. 

9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una 

infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a 

la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de 

la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad 

empresarial. 
483 2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a 

que se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia. 
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agravación de la pena por la entidad del perjuicio causado (art. 259 bis)484; 

el art. 260 CP sanciona el favorecimiento de acreedores punible y los 

actos de disposición patrimonial o generadores de obligaciones sin 

autorización una vez admitido el concurso485 y el art. 261 la falsedad 

contable concursal o estafa procesal concursal486.  

                                                      

484 Artículo 259 bis. Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán 

castigados con una pena de prisión de dos a seis años y multa de ocho a 

veinticuatro meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1.ª Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una 

generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación económica. 

2.ª Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico 

superior a 600.000 euros. 

3.ª Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como 

titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la 

Seguridad Social. 
485 Artículo 260. 1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de 

prisión o multa de ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en 

una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los 

acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de 

obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía 

a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de 

justificación económica o empresarial. 

2. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a 

veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de 

concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los 

administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice 

cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, 

destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición 

del resto. 
486 Artículo 261. El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, 

datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la 

declaración de aquel, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y 

multa de seis a 12 meses. 

Al análisis sobre la pertinencia de la inclusión de estos delitos entre los que 

pueden cometer las personas jurídicas, les son de aplicación las consideraciones 

realizadas en el apartado anterior referidas a los delitos de frustración a la 

ejecución. No existen antecedentes de orden internacional o europeo que 

impongan al legislador la obligación de establecer sanciones penales para las 

personas jurídicas en este ámbito. Se trata por tanto de una decisión de política 

criminal interna, que aparentemente obedece a la necesidad de ofrecer respuesta 

punitiva a un problema fácilmente constatable en la práctica, derivada de la 

propia naturaleza de estos delitos frecuentemente cometidos en el seno de 

personas jurídicas. El criterio de selección de estas conductas sería pues el de la 
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Son de aplicación a estos delitos todas las consideraciones efectuadas en 

el apartado anterior puesto que se trata de delitos que quedaron integrados 

al catálogo con la reforma de 2010 cuando se regulaban de manera 

conjunta en un solo Capítulo y porque están estrechamente vinculados. En 

tal sentido, los motivos que justifican su inclusión en el catálogo de 

responsabilidad de las personas jurídicas obedecen a la posibilidad de que 

las conductas delictivas puedan cometerse en el ámbito empresarial y la 

conveniencia de dirigir el mensaje normativo a las corporaciones para 

fomentar la implantación de modelos de prevención de delitos que 

integren en su programa de cumplimiento la evitación de estas conductas 

delictivas, sin que exista un referente europeo que promueva la 

incorporación de sanciones para las personas jurídicas en este ámbito 

delictivo. 

 

3.4.8 Delitos de daños informáticos. Artículo 264 quater. 

La responsabilidad penal para las personas jurídicas por los delitos 

denominados de “daños informáticos” fue introducida mediante la LO 

5/2010 que regulaba de manera conjunta los delitos de daños informáticos 

y los delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos y 

allanamiento informático en el art. 264 CP (anterior redacción) y tras la 

reforma de 2015 queda establecida en el artículo 264 quater: 

Artículo 264 quater  

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

comprendidos en los tres artículos anteriores, se le 

impondrán las siguientes penas: 

a) Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el 

valor del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

vinculación entre la actividad empresarial con las infracciones a las que se 

refieren los delitos de este Capítulo. 
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cuando se trate de delitos castigados con una pena de prisión 

de más de tres años. 

b) Multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor 

del perjuicio causado, si resulta una cantidad superior, en el 

resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

Como ya dijimos al tratar los delitos de descubrimiento y revelación de 

secretos, los referentes en la normativa europea para la redacción dada por 

la LO 5/2010 que incorpora por primera vez la responsabilidad de las 

personas jurídicas por estos delitos son: el art. 12 del Convenio Europeo 

sobre Delincuencia informática de 23 de noviembre de 2001, del Consejo 

de Europa, en relación con sus artículos 4 y 5 y la Decisión Marco 

2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques 

contra los servicios de información y revelación de secretos y 

allanamiento que imponía a los Estados Miembros la obligación de 

tipificar como delitos las conductas contra la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de datos en sistemas informáticos: el 

artículo 3 tipificaba “el acto intencionado, cometido sin autorización, de 

obstaculizar o interrumpir de manera significativa el funcionamiento de 

un sistema de información, introduciendo, transmitiendo, dañando, 

borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles 

datos informáticos” y el artículo 4 la intromisión ilegal como “acto 

intencionado, cometido sin autorización, de borrar, dañar, deteriorar, 

alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos informáticos contenidos en un 

sistema de información”. Los artículos 8 y 9 contemplan la 

responsabilidad de las personas jurídicas y la obligación de los Estados 

Miembros de imponerles sanciones (de cualquier naturaleza) por tales 

infracciones. 

Posteriormente, la reforma del Código Penal realizada por la Ley 

Orgánica 1/2015, de 30 de junio, afecta de forma importante la regulación 

de los delitos de daños informáticos para atender a las exigencias 

derivadas de la Directiva 2013/40/UE, de 12 de agosto, del Parlamento y 

del Consejo relativa a los ataques contra los sistemas de información y la 

interceptación de datos electrónicos cuando no se trata de una 

comunicación personal487. Tal como expresó el legislador en el Preámbulo 

de la LO 1/2015 “se regulan separadamente, de un modo que permite 

                                                      

487 Apartado XIII de la Exposición de Motivos. 



 

 
267 

ofrecer diferentes niveles de respuesta a la diferente gravedad de los 

hechos, los supuestos de daños informáticos y las interferencias en los 

sistemas de información”. 

Así, las modificaciones incorporadas por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de 

marzo en los delitos de daños informáticos tienen origen en las enmiendas 

número 828, 829 ,830 y 831 planteadas por el Grupo Parlamentario 

Popular en la fase de tramitación del Proyecto de Reforma ante el 

Congreso de los Diputados para acomodar nuestra regulación penal a las 

innovaciones contempladas por la nueva Directiva 2013/40/UE de 12 de 

agosto del Parlamento y del Consejo relativa a los ataques contra los 

sistemas de información, con la que se pretende dar respuesta a los 

problemas y situaciones que se están generando como consecuencia de las 

novedosas manifestaciones de ataque masivo y coordinado a los sistemas 

de información488, modificando el contenido del artículo 264 del Código 

Penal. 

La Directiva europea toma como punto de partida en la definición de los 

tipos penales la Convención sobre Ciberdelincuencia aprobada, junto con 

su Informe explicativo, por el Comité de Ministros del Consejo de Europa 

en su 109ª reunión (8 de noviembre de 2001) y abierto a la firma en 

Budapest, el 23 de noviembre de 2001, con motivo de la celebración de la 

Conferencia Internacional sobre la ciberdelincuencia489. En dicho 

Convenio, el artículo 5, bajo el epígrafe de “interferencia en el sistema”, 

dispone que cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que 

resulten necesarias para tipificar como delito en su Derecho interno la 

obstaculización grave, deliberada e ilegítima del funcionamiento de un 

sistema informático mediante la introducción, transmisión, provocación 

de daños, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos 

informáticos490.  

                                                      

488 Sobre ello véase RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Alberto: “Daños informáticos 

contra sistemas: el artículo 264 bis del Código penal”, ponencia del Fiscal 

Delegado de Delitos Informáticos de la Fiscalía Superior del Principado de 

Asturias, disponible en: 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/ponencia%20R

odriguez%20Fernandez,%20Alberto.pdf?idFile=bd78e587-740d-4e30-abe4-

ec7d2e0755dd 
489 Dicho Convenio fue ratificado por España en Instrumento publicado en el 

BOE el 17 de junio de 2010. 
490 Cfr. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Alberto: “Daños informáticos contra… ob. cit., 

pág. 7: En los estudios previos de dicha Convención, se dejó constancia de que lo 

que se pretende a través de estos preceptos legales es otorgar a los datos y 

programas informáticos una protección similar a la que tienen los objetos 
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Como ya hemos tenido ocasión de detallar al tratar los delitos de 

descubrimiento y revelación de secretos, la importancia que el Parlamento 

y el Consejo conceden a la protección de los sistemas informáticos radica 

en la existencia de una “tendencia hacia ataques de gran escala cada vez 

más graves y recurrentes contra sistemas de información, que a menudo 

pueden ser críticos para los Estados miembros o para determinadas 

funciones del sector público o privado”491. Esta preocupación, que es la 

que fundamenta la decisión de introducir la responsabilidad de las 

personas jurídicas por estos delitos, no es sin embargo el reflejo de la 

casuística real que puede llegar a abarcar la tipificación de los daños 

informáticos. Muy por el contrario, parece que, existiendo el riesgo de que 

se produzcan esos daños de gran tascedencia, podremos encontrar muchos 

supuestos de daños informáticos desarrollados en entornos particulares o 

empresariales de carácter privado en los que pueden cumplirse los 

requisitos del tipo a pesar de no guardar ninguna relación con el ámbito 

delictivo al que se refiere la normativa europea. 

La incidencia de estos delitos en el ámbito nacional así lo confirma. Según 

el análisis de diligencias de investigación y procedimientos judiciales 

incoados y acusaciones del Ministerio Fiscal en el año 2014, los datos 

estadísticos obtenidos a partir de la información trasladada por las 

Fiscalías provinciales acerca de los hechos delictivos incluidos en la 

Instrucción 2/2011 de la Fiscalía General, sobre el Fiscal de Sala de 

Criminalidad Informática y las secciones de criminalidad informática de 

las Fiscalías, revelan que en el año 2014, llegaron a conocimiento del 

Ministerio Fiscal un total de 20.534 procedimientos judiciales por este 

tipo de ilícitos, lo que supone un incremento en un 71,21 % respecto de 

los 11.990 procedimientos registrados como tales en el año 2013 y en más 

de un 210 % respecto de los 6.532 identificados en 2011, año en el que 

inició su andadura esta área de especialización del Ministerio Fiscal492, y 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

corpóreos frente a la protección otorgada ante daños causados de forma 

deliberada. 
491 Considerando quinto de la Directiva 2013/40/UE. 
492 La valoración de estos datos debe ajustarse a las condiciones derivadas de su 

estudio, pues como pone de manifiesto la propia Fiscal General en su Memoria, 

“para garantizar una interpretación correcta de estos resultados ha de 



 

 
269 

el número de procedimientos objeto de seguimiento por este área de 

especialización presenta unos índices al alza del 21,82 % entre los años 

2011 y 2012; 50,64 % entre 2012 y 2013 y 71,21 % entre 2013 y 2014, 

ello sin perjuicio de reseñar que la cifra negra de criminalidad en este 

ámbito es incuestionablemente alta y especialmente en determinadas 

manifestaciones criminales, como los daños informáticos o los accesos 

ilegales a sistemas. En concreto, respecto de los expedientes sobre daños 

informáticos, “también se refleja en la Memoria de 2015 un notable 

incremento, en un 70 %, que ascienden a 143 frente a los 84 registrados en 

2013, pese a lo cual la cifra sigue siendo llamativamente baja a tenor de la 

información sobre ciberataques que facilitan los organismos e 

instituciones de carácter público o privado expertos en esta materia. La 

tendencia al alza se mantiene año a año a partir los 62 procedimientos”.  

Así pues, para comprender la extensión de responsabilidad a las personas 

jurídicas por estos delitos es importante no perder de vista los referentes 

europeos que centran su atención en los riesgos de ataques informáticos 

vinculados a la delincuencia organizada y la protección de infraestructuras 

críticas de los Estados Miembros y de la Unión. En realidad, la 

orientación de la Directiva de 2013, y anteriormente de la Decisión Marco 

de 2005, es la de reforzar la protección de los Estados Miembros y de la 

propia Unión Europea frente a ataques informáticos de gran escala con 

peligro para el interés publico y, en ese contexto, la necesidad de 

sancionar a las personas jurídicas tendría por finalidad contener riesgos, 

reducir el peligro imponiendo sanciones a las organizaciones que puedan 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

recordarse, como en anteriores Memorias, que uno de los problemas que 

complican el análisis de este fenómeno criminal es, precisamente, la especial 

dificultad en la detección e identificación de los procedimientos 

judiciales/diligencias de investigación que tienen por objeto hechos ilícitos 

vinculados al uso de las TIC,s. Ello es consecuencia de la transversalidad de esta 

forma de delincuencia que puede manifestarse en comportamientos ilícitos de 

muy diversa naturaleza, y encuadrables en diferentes tipos penales, por lo que su 

reflejo a efectos estadísticos en muchas ocasiones puede quedar oculto en los 

datos globales correspondientes al registro genérico de los distintos delitos, 

circunstancia que ocurre siempre que no se deja constancia en las aplicaciones, 

con la debida precisión, del carácter informático de la infracción”. 
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ser instrumentalizadas para efectuar este tipo de ataques493. No obstante, la 

particularidad de estos delitos es que al estar referidos a la protección de 

los “sistemas informáticos”, sin ulteriores distinciones (y al ser estos cada 

vez más accesibles para todos, al depender de ellos en gran medida el 

buen funcionamiento de la seguridad por un lado, pero también de la 

economía privada y de muchos ámbitos de interacción social por el otro) 

el perímetro y la dimensión de esta protección va mucho más allá del 

sentido previsto en la norma europea. Esto puede apreciarse con claridad 

en la primera agravación prevista en el artículo 264 bis, que expresamente 

alude a los perjuicios relevantes a la actividad normal de “una empresa, 

negocio o de una Administración pública”. Dado que esa relevancia 

exigida por el tipo únicamente puede evaluarse en el caso concreto y en 

referencia al tipo de actividad y la entidad de la empresa, organismo o 

institución494, nada obsta para que nos encontremos ante un delito 

agravado de daños informáticos en el supuesto de que se haya ocasionado 

la interrupción de la plataforma on line de un negocio en el primer día de 

rebajas, por ejemplo. Y si esa interrupción hubiera sido causada por el 

directivo o empleado no supervisado de otro negocio del ramo para 

reducir la competencia, estaríamos ante un supuesto de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas del artículo 264 quáter. 

Así pues, la concepción general de los delitos de daños informáticos en la 

normativa europea que sirve de referencia para justificar la introducción 

de responsabilidad penal de las personas jurídicas en este ámbito no 

responde a la lógica de la criminalidad empresarial en el sentido que nos 

ocupa, ni a la importancia de fomentar la implantación de modelos de 

prevención en el seno de las organizaciones para prevenir su comisión. En 

realidad, la Directiva se ocupa del fenómeno delictivo en su posible 

vinculación con la delincuencia organizada y la importancia de sancionar 

                                                      

493 Así se refleja en la Directiva que en su artículo 9 hace referencia a diversas 

agravantes, todas ellas relativas a ataques masivos contra sistemas públicos o 

vinculados a la delincuencia organizada: que se hubiese cometido en el marco de 

una organización criminal, que haya ocasionado daños de especial gravedad o 

afectado a un número elevado de sistemas informáticos (ataque masivo), que el 

hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos 

esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad, que los hechos hayan 

afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera creado 

una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea 

o de un Estado Miembro de la Unión Europea. 

Sobre la justificación de la Directiva vid. supra apartado 3.4.4 relativo a los 

delitos de descubrimiento y revelación de secretos. 
494 Cfr. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Alberto: “Daños informáticos contra… ob. cit., 

pág. 13. 
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a personas jurídicas que pudieran estar al servicio de esta para ejecutar 

ataques masivos o especialmente peligrosos para estructuras públicas y 

privadas de interés general. En ese contexto, la sanción penal de las 

organizaciones tiene un efecto principalmente intimidatorio y pretende 

reducir el peligro que representa la instrumentalización de organizaciones 

lícitas con personalidad jurídica al servicio de individuos u organizaciones 

criminales. No obstante, aunque no fuera este el sentido de la normativa 

europea que motiva la extensión de la responsabilidad por estos delitos a 

las personas jurídicas, lo cierto es que han quedado amparados bajo tal 

extensión de responsabilidad, conductas delictivas que pueden 

desarrollarse en otros ámbitos sociales y económicos en virtud del alcance 

de la “dependencia informática” que afecta a todos los niveles de la 

sociedad, haciendo que también en el ámbito de la actividad empresarial 

resulte aplicable dicha responsabilidad. En tal sentido, el criterio 

empleado por el legislador para seleccionar estas conductas como unas de 

las que pueden cometer las personas jurídicas sólo explica (aunque no 

justifica), a nuestro entender, un ámbito de proyección concreto (y de 

aplicación ciertamente minoritaria) de estos delitos, el de los ataques 

masivos con repercusión en intereses generales y normalmente vinculados 

a la delincuencia organizada, pero deja sin explicar la verdadera 

pertinencia de extender esta responsabilidad en el resto de supuestos. No 

quiere decirse con ello que no exista la posibilidad de que se cometa un 

delito de daños informáticos en un contexto diferente al que contempla la 

Directiva, pues más bien ocurre todo lo contrario, pero resulta cuanto 

menos cuestionable la justificación de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas (selectiva según el principio de especialidad) en 

supuestos de daños informáticos que no trascienden el ámbito de lo 

particular o empresarial y que poca o ninguna distinción tendrían, así 

manifestados, con otros delitos como los delitos de daños causados a 

objetos corpóreos, por ejemplo, respecto de los cuales nadie se plantea su 

necesidad de protección penal frente a las personas jurídicas.   

 

3.4.9 Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el 

mercado y los consumidores. Artículo 288 CP.  

La L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal establece en su art. 288 la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que integran 

el Capítulo XI, de los delitos relativos a la propiedad intelectual e 

industrial, al mercado y a los consumidores, que ya estaba prevista desde 

la reforma de 2010. 
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Artículo 288  

 

En los supuestos previstos en los artículos 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 informativo, a costa del condenado. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes 

penas: 

1.º En el caso de los delitos previstos en los artículos 270, 

271, 273, 274, 275, 276, 283, 285 y 286: 

a) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, o que 

se hubiera podido obtener, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 

dos años. 

b) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, 

favorecido, o que se hubiera podido obtener, en el resto de 

los casos. 

En el caso de los delitos previstos en los artículos 277, 278, 

279, 280, 281, 282, 282 bis, 284 y 286 bis al 286 quater: 

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del 

beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la 

cantidad resultante fuese más elevada, cuando el delito 

cometido por la persona física tiene prevista una pena de 

más de dos años de privación de libertad. 

b) Multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del 

beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la 

cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los 

casos. 

2.º Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

Bajo la rúbrica “De los delitos relativos a la propiedad intelectual e 

industrial, al mercado y a los consumidores”, quedan comprendidas una 

diversidad de conductas delictivas que tienen en común su pertenencia a 

ámbitos altamente regulados fuera del Derecho penal y que denotan el 

carácter complejo de las sociedades contemporáneas. En concreto, el 

Título comprende cinco secciones: la primera contiene los delitos 

relativos a la propiedad intelectual (arts. 270 al 272), la segunda los 

delitos relativos a la propiedad industrial (arts. 273 al 277), la tercera los 
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delitos relativos al mercado y a los consumidores (arts. 278 al 286), la 

cuarta los delitos de corrupción en los negocios (arts. 286 bis al 286 

quater) y la sección quinta, que contempla disposiciones comunes a todas 

ellas (arts. 287-288). 

 

Sección 1: Delitos relativos a la Propiedad intelectual: 

Bajo la tutela de la propiedad intelectual se identifica como interés 

inmediato la preservación del legítimo Derecho del creador y en general 

del titular del Derecho, a ser dueño de su obra495. El bien jurídico 

protegido serían pues los derechos de propiedad intelectual sobre la 

producción y creación literaria, artística, científica y técnica (en sentido 

patrimonial) y junto a ellos, un sector de la doctrina identifica también un 

bien jurídico protegido de carácer supraindividual referido a los intereses 

socioeconómicos de los consumidores principalmente496. 

La LO 1/2015 introduce un giro importante en los delitos relativos a la 

propiedad intelectual. El tipo básico pierde su carácter tasado y en su 

lugar adquiere uno omnicomprensivo: “o de cualquier otro modo explote 

económicamente”, por el que devienen punibles no sólo la conducta de 

transformación, que en la anterior redacción era atípica, sino cualesquiera 

otras que puedan considerarse formas de explotación económica de la 

                                                      

495 Cfr. GÓMEZ RIVERO, Mª del Carmen: Los delitos contra la propiedad 

intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales. 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, págs. 74 y ss. 
496 Sobre ello véase: DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel: “Delitos contra la 

propiedad intelectual e industrial. Especial atención a la aplicación práctica en 

España”, en Derecho penal y criminlogía, Volumen 30, núm. 88, 2009, pág. 98: 

“Sigo pensando que el bien jurídico posee naturaleza individual, según se 

derivaría de la redacción de los tipos (que, entre otras cosas, exigen ausencia de 

consentimiento o autorización del titular del derecho), frente a lo que piensa un 

sector minoritario de la doctrina, que ve protegidos intereses socioeconómicos 

supraindividuales (intereses de los “consumidores” de obras o productos, 

básicamente). Esta postura puede aducir en su favor algunos argumentos 

(incluida la ubicación sistemática de los delitos en el Código), pero lo que se 

lesiona en cada uno de los tipos (dejando al margen el del artículo 277 CP) son 

derechos individuales de los titulares de la propiedad intelectual o industrial. Sin 

embargo, el que el bien jurídico sea individual no impide reconocer la 

trascendencia socioeconómica cada vez mayor de estos delitos y que el legislador 

la haya tenido en cuenta (desde luego así lo confiesa expresamente en el 

apartado III e de la exposición de motivos de la LO 15/2003, a la que más 

adelante me referiré) a la hora de configurar los tipos penales”. También sobre 

ello, GÓMEZ RIVERO, Mª del Carmen: Los delitos contra… ob. cit., págs. 74 y ss.  
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obra o prestación ajena497. Como advierte la doctrina, “con la nueva 

fórmula de tipificación, y con la vista puesta en la rapidez con que sobre 

todo en internet van surgiendo nuevas modalidades de aprovechamiento 

económico del esfuerzo intelectual ajeno, el legislador deja abierta la 

posibilidad de sancionar conductas que quizás hoy ni siquiera se han 

ideado y que pronto pueden dejar obsoleto el subtipo creado a medida de 

las webs de enlaces”498. Destacable en este sentido, es la ampliación del 

objeto material del delito que se produce con la reforma de 2015 

incluyéndose ahora como tal las “prestaciones”499, quedando ahora 

protegidas -como ya sucedía en el ámbito civil- las interpretaciones 

artísticas, las producciones fotográficas y grabaciones audiovisuales cuyos 

derechos corresponden a sus respectivos productores; las emisiones o 

transmisiones que originan los correspondientes derechos a favor de las 

entidades de radiodifusión; o las meras fotografías. 

El tipo desarrollado en el art. 270 CP describe diversas conductas que 

pueden configurar un delito contra la propiedad intelectual, incluida la 

actividad de las webs de enlaces, siendo todas ellas al mismo tiempo 

constitutivas de infracciones de naturaleza civil según lo dispuesto en el 

Real Decreto Legislativo 1/1196500. En tal sentido, cobra aquí una especial 

importancia la necesaria distinción a la que ya hemos hecho referencia, 

relativa a un plus de lesividad que permita justificar la intervención penal 

de conformidad con el principio de ultima ratio. Ese elemento que indica 

la mayor gravedad viene a ser en estos delitos la exigencia de que la 

conducta cause perjuicio a un tercero y la exigencia de que la conducta se 

encuentre presidida por un ánimo de obtener un beneficio económico 

                                                      

497 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, Carmen: “Delitos relativos a la propiedad 

intelectual”, en MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando (Coordinador): Memento 

Práctico. Penal… ob. cit., pág. 1253: “parece muy plausible identificar como 

origen de este importante giro la experiencia vivida en los últimos años en 

relación con la actividad de las llamadas webs de enlaces, ahora expresamente 

tipificadas, que la mayoría de los tribunales habían considerado atípicas por no 

encajar en el concepto de comunicación pública”. 
498 Ibídem. 
499 Las prestaciones, según la doctrina civilista, “se refieren a todo aquello sobre 

lo que recaen esos otros derechos de propiedad intelectual o derechos afines a 

ésta, reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, artículos 105 a 137, 

distintos de los derechos de propiedad intelectual stricto sensu atribuidos al autor 

o a sus cesionarios sobre sus obras”, en TOMÁS-VALIENTE LANUZA, Carmen: 

“Delitos relativos a … ob. cit., pág. 1252. 
500 Tales conductas son el plagio, la reproducción, la distribución y 

almacenamiento, la comunicación pública, la exportación e importación, 

conductas relacionadas con la superación de dispositivos de protección, 

actividades de las webs de enlaces. 
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directo o indirecto. El art. 271 CP prevé algunas circunstancias específicas 

de agravación, tales como el beneficio especial trascendencia económica, 

la especial gravedad del hecho, la pertenencia del culpable a una 

organización criminal o la utilización de menores de dieciocho años en la 

comisión del delito. 

 

Sección 2: Delitos relativos a la Propiedad Industrial: 

Los delitos contra la propiedad industrial protegen, según la doctrina 

mayoritaria501, el monopolio legal o Derecho de exclusividad sobre las 

invenciones y creaciones industriales derivados del respectivo título (una 

patente, una marca, una denominación de origen, etc.) a favor de quien lo 

ostenta, siempre previo registro. No obstante, el hecho de que dicha 

protección esté incluida entre las infracciones contra el patrimonio y orden 

socioeconómico y que se exija que la conducta típica se realice con fines 

industriales o comerciales permite afirmar que el bien jurídico puede 

reconducirse al patrimonio del titular, que se pone en peligro cuando se 

lesiona el Derecho de exclusividad que constituye el contenido jurídico de 

todas las modalidades de propiedad industrial502. 

En este ámbito existe una amplia y detallada regulación extrapenal de la 

materia que en algunos casos hace difícil la delimitación entre 

infracciones penales y civiles. 

La sección segunda del capítulo XI “de los delitos relativos a la propiedad 

industrial”, está conformado por cinco preceptos que tipifican 33 

conductas básicas y 4 agravadas. El motivo de una regulación de tan 

compleja y tan amplia, es precisamente la constante alusión a la normativa 

extrapenal donde se desarrollan conceptos normativos que sirven de base 

a los tipos penales503, así como la existencia de una diversidad de bienes 

jurídicos protegidos de diferente trascendencia. 

                                                      

501 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel / BACIGALUPO SAGGESE, Silvina: Derecho penal 

económico… ob. cit, pág. 499; GÓMEZ RIVERO, Mª del Carmen: Los delitos 

contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre 

bienes inmateriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, págs. 340 y ss. 
502 Cfr. FARALDO CABANA, Patricia: “Algunos aspectos relativos a los delitos 

contra la propiedad industrial tras la reforma de 2015”, en BACIGALUPO SAGGESE 

/ FEIJOO SÁNCHEZ / ECHANO BASALDUA (Coords.): Estudios de Derecho penal: 

homenaje al profesor Miguel Bajo. Madrid, Editorial Universitaria Ramón 

Areces, 2016, pág. 938 
503 Entre ellas: Ley 24/2014, de 24 de julio, de patentes; Ley 17/2001, de 7 de 

diciembre, de marcas; Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del 
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El objeto de protección de estos delitos son las marcas, signos distintivos, 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas representativas de 

calidad (artículos 270 y 275), y las patentes, modelos de utilidad, modelo 

o dibujo industriales y artísticos, y topografías de productos 

semiconductores (artículos 273 y 277), elementos todos ellos esenciales 

para garantizar el respeto a las reglas de participación en competencia 

empresarial el sistema vigente de economía de mercado504. 

En cuanto a los delitos de propiedad intelectual e industrial la Unión 

Europea ha venido desarrollando una amplia normativa en la materia, 

aunque sin contenido penal. En 2005 y 2006 se presentaron tres 

propuestas de Directivas y Decisión Marco que no llegaron a aprobarse y 

que sí proponían el establecimiento de infracciones penales en esta 

materia, contemplando la responsabilidad de las personas jurídicas y la 

imposición de sanciones de cualquier naturaleza cuando los hechos fueran 

cometidos en su seno505. Fuera de estas propuestas no existe ningún 

instrumento comunitario que prevea la armonización penal de infracciones 

en este ámbito de manera general, únicamente la previsión del art. 10 del 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

diseño industrial; Ley 19/2006, de 5 de junio, que modifica los textos de las tres 

anteriores; Ley 11/1986 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.  
504 MESTRE DELGADO, Esteban: “Delitos contra el patrimonio y el orden 

socioeconómico”, en LAMARCA PÉREZ, Carmen (Coord.): Delitos: La parte 

especial… ob. cit., pág. 477. 
505 Cfr. DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 

206, con exposición de las propuestas: Propuesta de Directiva del Consejo y del 

Parlamento 2005/0127 (COD) relativa a las medidas penales destinadas a 

garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, más conocida como 

IPRED2; la Propuesta de Decisión Marco 2005/128 (CNS) del Consejo, 

presentada por la Comisión destinada a reforzar el marco penal para la represión 

de las infracciones contra la propiedad intelectual; y la Propuesta de Directiva 

(COM (2006) 168 final), que instaba en el artículo 3 a los Estados Miembros a 

“calificar de infracción penal toda infracción intencional de un Derecho de 

propiedad intelectual cometida a escala comercial”, con previsiones de 

armonización de penas a personas físicas y jurídicas que especificaba en sus 

artículos 4 y 5. Ninguna de ellas ha salido adelante pero demuestran que los 

Órganos de la Unión están conscientes de que la protección prevista no es 

suficiente. 
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Convenio sobre criminalidad de 23 de noviembre de 2001 del Consejo de 

Europa que se refiere a las “infracciones vinculadas a los atentados a la 

propiedad intelectual y a los derechos afines”, aunque queda limitada esta 

previsión a los ataques cometidos por medios informáticos506. No existe 

pues en estos supuestos un referente europeo como criterio de 

delimitación que justifique la introducción de estas conductas delictivas 

en el catálogo de delitos que pueden cometer las personas jurídicas. 

 

Sección 3: Delitos relativos al mercado y a los consumidores: 

Las conductas recogidas bajo este epígrafe en los artículos 278 al 286 CP 

pueden separarse al menos en dos grupos: los delitos contra el mercado y 

la libertad de competencia, por un lado, y los delitos propiamente contra 

los consumidores por otro, estando en su gran mayoría orientadas a la 

tutela de bienes jurídicos supraindividuales en el ámbito económico del 

mercado y el consumo507. 

Los artículos 278 a 280 del Código penal contemplan delitos de 

competencia desleal: la violación de secretos empresariales, tratándose en 

todos los casos de infracciones castigadas en el ámbito mercantil para sus 

modalidades menos graves508. Los artículos 281 al 283 CP prevén los 

delitos contra los consumidores509. Y finalmente los artículos 284 al 286 

CP contemplan los delitos contra el mercado510.  

                                                      

506 DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 206. 
507 La agrupación de estos diez preceptos en la Sección tercera del Capítulo XI 

del Título XIII del Libro II del Código penal ha sido cuestionado por la gran 

disparidad que existe entre las conductas que la integran, que no ofrecen 

semejanzas relevantes entre sí para justificar su regulación de conjunta. Como 

señala MESTRE DELGADO, Esteban: “Delitos contra el… ob. cit., pág. 489: “en 

todos ellos, desde luego, se tipifican conductas idóneas para lesionar el 

funcionamiento regular del mercado, o los intereses de los consumidores, pero 

esta realidad también es predicable de los tipos protectores de la propiedad 

intelectual, o del delito de alteración de precios en concursos y subastas 

públicas, por ejemplo, que no están incorporados en esta regulación. La rúbrica 

de esta sección, por tanto, no es elemento suficiente para dotar de unidad a unos 

preceptos que más bien parecen conformar el grupo residual de los delitos 

socioeconómicos, no encuadrados en ninguna otra regulación específica”. 
508 Se pueden distinguir dos tipos delictivos: el espionaje empresarial y la 

violación de secreto de empresa.  
509 Distinguiéndose cuatro tipos delictivos: la detracción del mercado de materias 

primas o productos de primera necesidad (que contempla un subtipo agravado 

que sanciona la realización del hecho “en situaciones de grave necesidad o 
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En este ámbito pueden encontrarse algunos referentes europeos:  

En primer lugar, respecto a las figuras del espionaje industrial de los 

artículos 278 a 280 CP, el Convenio sobre cibercriminalidad en sus 

artículos 2 y 3 se refiere a los ataques contra la integridad y la 

confidencialidad de datos y sistemas. También el art. 2 de la Decisión 

Marco 2005/222/JAI del Consejo de Europa y el art. 3 de la Directiva 

2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, que se refieren al 

acceso informático del art. 278.1 CP y que como ya hemos comentado 

antes, prevén la responsabilidad de las personas jurídicas y la obligación 

de imponerle sanciones, aunque sin exigir que sean de naturaleza penal. 

Respecto a los delitos de abuso de mercado, el referente europeo es la 

Directiva 2014/57/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de 

abril de 2014, aunque ésta no ha sido incorporada al Derecho español en 

la última reforma511. En sus artículos 3, 4 y 5 obliga a los Estados 

Miembros a adoptar las medidas necesarias para considerar infracción 

penal, en los casos graves y cuando se hayan cometido intencionalmente, 

las operaciones con información privilegiada, su recomendación o 

inducción; la comunicación ilícita de información privilegiada y la 

manipulación de mercado (conductas parcialmente coincidentes con las 

previstas en los artículos 258.1, 284 y 282 bis CP, respectivamente). En 

los términos habituales, establece en sus artículos 8 y 9 la responsabilidad 

de las personas jurídicas y la obligación de establecer sanciones efectivas, 

proporcionadas y disuasorias para éstas, sin determinar su naturaleza 

penal. 

Para el delito de acceso a servicios de radiodifusión e interactivos del art. 

286, son referentes europeos el Convenio sobre cibercriminalidad de 2001 

y la Decisión Marco 2001/413/JAI el Consejo que influyeron en su 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

catastróficas”), el delito publicitario, la falsedad de la información económico-

financiera para inversores y la facturación fraudulenta.  
510 Se distinguen tres tipos delictivos: las operaciones para alterar los precios y 

manipulación del mercado, el abuso de información privilegiada y la piratería de 

servicios de comunicación y electrónicos. 
511 Llamando la atención sobre la no incorporación de esta Directiva, DE LA 

MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 207. 
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introducción mediante la LO 15/2003. En concreto sobre la introducción 

de responsabilidad de las personas jurídicas por este delito, el referente 

para el legislador de 2010 lo encontramos en la Decisión Marco 

2005/222/JAI, después sustituida por la Directiva 2013/40/UE. 

Para el resto de figuras delictivas de este apartado no hay normativa 

europea de referencia que haya influido en la decisión del legislador de 

incluirlas en el catálogo. 

 

Sección 4: Delitos de corrupción en los negocios: 

La más reciente reforma de 2015 introduce esta Sección en la que se 

incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas 

competitivas (se trate de corrupción en el sector privado o de la 

corrupción de un agente público extranjero), sobre los que se realiza una 

“mejora técnica” con el objeto de “garantizar la aplicación de estos 

preceptos en todos los casos en los que, mediante el pago de sobornos, en 

beneficio propio o de tercero, se obtienen posiciones de ventaja en las 

relaciones económicas” según ha expresado el propio legislador en la 

Exposición de Motivos.  

Ya en la reforma de 2010 el legislador justificó la introducción de la 

polémica figura, entonces denominada corrupción entre particulares, en la 

necesidad de efectuar la transposición de la Decisión Marco 

2003/568/JAI, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado:  

“Otro de los aspectos importantes de la reforma es la transposición de la 

Decisión Marco 2003/568/JAI, relativa a la lucha contra la corrupción en 

el sector privado. La idea fuerza en este ámbito es que la garantía de una 

competencia justa y honesta pasa por la represión de los actos 

encaminados a corromper a los administradores de entidades privadas de 

forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho. Porque con 

estos comportamientos, que exceden de la esfera de lo privado, se rompen 

las reglas de buen funcionamiento del mercado. La importancia del 

problema es grande si se repara en la repercusión que pueden tener las 

decisiones empresariales, no solo para sus protagonistas inmediatos, sino 

para otras muchas personas. Obviamente, las empresas públicas o las 

empresas privadas que presten servicios públicos serán sometidas a la 

disciplina penal del cohecho obviando, por voluntad legal, la condición 

formal de funcionario que ha de tener al menos una de las partes. 

Se ha considerado conveniente tipificar penalmente las conductas más 

graves de corrupción en el deporte. En este sentido se castigan todos 

aquellos sobornos llevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores 

de entidades deportivas como por los deportistas, árbitros o jueces, 

encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta 
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el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva, siempre 

que estas tengan carácter profesional”512. 

También se refiere a la reubicación del delito de corrupción en las 

transacciones comerciales internacionales: “En el caso de la regulación 

del cohecho transnacional, se modifica su marco penal, y se solucionan las 

dificultades que pudiera plantear la concurrencia de esta norma con las 

que regulan el cohecho en el Código Penal. Con esta finalidad, se precisa 

que la norma solamente dejará de ser aplicada cuando los hechos puedan 

ser castigados con una pena más grave en otro precepto del Código, si 

bien se dispone que, en todo caso, se impondrá la pena de prohibición de 

contratar con el sector público y de recibir subvenciones o ayudas 

públicas, beneficios o incentivos fiscales, o de intervenir en transacciones 

comerciales de trascendencia pública”. 

Se distinguen pues en esta Sección varios tipos delictivos: la corrupción 

en los negocios (art. 286 bis CP)513, la corrupción en el deporte (art. 286 

bis 4 CP)514, la corrupción en las transacciones comerciales 

internacionales (art. 286 ter CP)515 y los tipos agravados de las conductas 

anteriores (art. 286 quater CP)516. 

                                                      

512 Apartado XIX del Preámbulo de la LO 5/2010. 
513 La reforma de 2015 modifica la denominación de la anterior corrupción entre 

particulares, ahora corrupción en los negocios, eliminando además la alusión que 

en la anterior redacción se hacía a las asociaciones, fundaciones u organizaciones, 

por lo que ahora formalmente sólo quedarían incluidas las entidades que ostenten 

la condición de sociedad. Con ello parece limitarse la infracción al ámbito del 

mercado, a pesar de que la doctrina mayoritaria venía interpretando que lo 

decisivo para determinar el ámbito de la norma era la participación de la entidad 

en el tráfico económico y no su naturaleza. 
514 Esta figura delictiva incluida en el Código penal con la reforma de 2010 fue 

sin duda una respuesta del legislador a los escándalos por sobornos deportivos, 

pues no se desprende de la Decisión Marco que orienta los delitos de corrupción 

en los negocios. Con la más reciente reforma de 2015, se modifica el carácter de 

la competición deportiva que antes debía ser profesional y ahora se exige que sea 

“de especial relevancia económica o deportiva”. Para comprender el alcance de 

esta exigencia, será necesaria una interpretación a la luz de la Ley 10/1990 del 

Deporte, así como de los Estatutos de las Federaciones deportivas 

correspondientes. Sobre ello véase MENDOZA BUERGO, Blanca: “Corrupción en 

los negocios”, en MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando (Coordinador): Memento 

Práctico. Penal… ob. cit., pág. 1308. 
515 La tipificación de esta conducta el legislador perseguía cumplir el Convenio de 

la OCDE de 17 de diciembre de 1997, de lucha contra la corrupción de los 

agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. La 

reforma de 2015 reubica este delito que antes se regulaba en el artículo 445 CP y 

modifica su marco penal aumentando la penalidad. Las modificaciones han sido 
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Respecto a la primera de las conductas delictivas, la corrupción en los 

negocios, la influencia del Derecho europeo es clara. En primer lugar, la 

Acción Común 98/742/JAI de 22 de diciembre de 1998 que en su art. 4 

contemplaba la responsabilidad de las personas jurídicas y la imposición 

de sanciones que incluirían multas de carácter penal o administrativo. 

Posteriormente la Decisión Marco 2003/568/JAI de 22 de julio sobre 

lucha contra la corrupción en el sector privado que deroga la anterior y 

abarca un ámbito de conductas mucho más amplio, estableciendo en sus 

artículos 5 y 6 la responsabilidad de las personas jurídicas y la imposición 

de sanciones de cualquier naturaleza en los términos acostumbrados517. 

No sucede lo mismo con la corrupción en el deporte que no tiene referente 

en la normativa europea. 

En cuanto a la corrupción en las transacciones comerciales internacionales 

son de referencia el art. 2 del Convenio de lucha contra la corrupción de 

Agentes Públicos extranjeros en las transacciones comerciales 

internacionales, dado en Paris el 17 de diciembre de 1997, que 

contemplaba la responsabilidad de las personas jurídicas sin exigir que 

fuera de naturaleza penal. Posteriormente, el art. 18 del Convenio Penal 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

valoradas positivamente por la doctrina pues vienen a solucionar las dificultades 

que pudiera plantear su concurrencia con las normas que regulan el cohecho. 

Sobre ello véase MESTRE DELGADO, Esteban: “Delitos contra el… ob. cit., págs. 

458 y ss. 
516 Se establecen supuestos de especial gravedad aplicables a todas las conductas 

de esta Sección: cuando el beneficio o ventaja tengan un valor especialmente 

elevado, cuando la acción del autor no sea meramente ocasional, cuando se trate 

de hechos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, o, cuando 

el objeto del negocio verse sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera 

otros que sean de primera necesidad. Se ha criticado la agravante de organización 

criminal por los posibles problemas concursales que pueda plantear con los arts. 

570 bis y ter CP, así como la generalización del último supuesto que 

evidentemente viene referido a la corrupción en las transacciones comerciales 

internacionales y que es de difícil aplicación en la corrupción en el deporte, por 

ejemplo. 
517 Sobre la transposición de esta Decisión Marco al ordenamiento español, véase 

DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 209. 
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sobre Corrupción del Consejo de Europa, suscrito en Estrasburgo el 27 de 

noviembre de 1999 en relación con sus artículos 5, 6, 9, 10 y 11518. 

Así pues, resulta difícil hacer una valoración conjunta sobre la pertinencia 

o justificación de la intervención penal en un ámbito tan amplio y 

dispar519, no obstante, si ha de buscarse un criterio común que justifique la 

extensión de responsabilidad de los entes colectivos para todos estos 

delitos en bloque, este será sin duda que, tratándose todas las conductas 

que integran este Capítulo de actuaciones vinculadas con el orden 

socioeconómico y el buen funcionamiento del mercado que cumplen con 

los criterios de la importancia de los bienes jurídicos protegidos y la 

especial peligrosidad de las actuaciones societarias en el marco de su 

protección, el papel que desempeñan las personas jurídicas y, 

concretamente, las sociedades mercantiles, es cuanto menos relevante. La 

propia naturaleza de la mayor parte de las conductas delictivas que 

incluye este Capítulo permite afirmar que se cumple el criterio de la 

vinculación o afinidad entre las mismas y la actividad empresarial. Gran 

parte de las infracciones a las que se refiere, de hecho, pueden cometerse 

únicamente en el marco de actividades económicas que frecuentemente se 

realizan en el seno de organizaciones como expresión cotidiana de la 

actividad empresarial, por lo que parece acertada la inclusión de estos 

delitos en el catálogo de responsabilidad penal de las personas jurídicas 

con el fin de incentivar la implantación de modelos de prevención de 

delitos en las organizaciones, sin perjuicio de las concretas irregularidades 

que se han ido destacando en cada caso. 

 

3.4.10 Delitos de blanqueo de capitales. Artículo 302.2 CP. 

El artículo 302 de L.O. 5/2010 introduce la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en el ámbito de los delitos de blanqueo de capitales, 

aunque su redacción impide reconocer a qué conductas delictivas se 

refiere exactamente. 

                                                      

518 Cfr. DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., págs. 

209 y 210. 
519 La verdadera necesidad político-criminal de muchos de los delitos incluidos en 

este Capítulo, principalmente en las Secciones de delitos relativos a la propiedad 

intelectual e industrial que contemplan una sorprendente amplitud de 

modalidades delictivas, ha sido cuestionada fundamentalmente por la escasa 

aplicación práctica que han tenido desde su incorporación al Código penal, si bien 

se trata de un cuestionamiento general a la configuración de los tipos y no a la 

especial previsión de responsabilidad de las personas jurídicas frente a ellos. 
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Artículo 302  

 

1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se 

impondrán las penas privativas de libertad en su mitad 

superior a las personas que pertenezcan a una organización 

dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena 

superior en grado a los jefes, administradores o encargados 

de las referidas organizaciones. 

2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le 

impondrán las siguientes penas: 

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 

cinco años. 

b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

A diferencia de la redacción que normalmente utiliza el legislador para 

delimitar con claridad las conductas delictivas por las que responde la 

persona jurídica y que se repite en muchos delitos: Cuando, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea 

responsable… de los delitos tipificados en este artículo, o de los delitos 

comprendidos en los dos artículos anteriores, o de los delitos recogidos 

en este Capítulo…, etc., en el artículo 302 CP utiliza una fórmula confusa 

que se ha prestado a diversas interpretaciones. 

Podría entenderse, por un lado, que responden las personas jurídicas de 

todas las conductas delictivas previstas en el artículo 301 CP: el tipo 

básico de blanqueo de capitales (art. 301.1.1º CP) -que desde 2010 incluye 

el autoblanqueo-520, varias figuras agravadas (arts. 301.1, 2º y 3º, 302 y 

                                                      

520 Se configura como un tipo mixto alternativo que contempla como 

comportamientos típicos: adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes, 

sabiendo que estos tienen origen en una actividad delictiva; cualquier acto con 

fines de ocultamiento o encubrimiento de su origen ilícito; o para ayudar a la 

persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales 

de sus actos. Se discute en la doctrina si se requiere en todos los casos que la 

conducta esté encaminada a ocultar o encubrir el origen ilícito o a ayudar a quien 

ha cometido la infracción a eludir las consecuencias legales en el sentido del 

artículo 1.2 de la Ley 10/2010, el artículo 3.1.b.i de la Convención de Naciones 

Unidas de 1988, el artículo 6.1. del Convenio europeo de 1990 y el artículo 1 de 
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303)521, la punición de la comisión por imprudencia grave (art. 301.3 

CP)522, una excepción al principio de territorialidad (art. 301.4 CP)523 y la 

punición de los actos preparatorios524. 

Esta interpretación plantearía varias cuestiones. La primera, sin duda, es la 

amplísima extensión del papel de garante a las empresas que responderán 

de cualquier conducta constitutiva de blanqueo de capitales cometida por 

sus directivos o empleados indebidamente controlados, incluso aquellas 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

la Directiva 91/308/CEE (DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, Julio: “Corrupción en las 

transacciones comerciales internacionales”, en MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando 

(Coordinador): Memento Práctico. Penal… ob. cit., págs. 1342); o si, por el 

contrario, las conductas son punibles por sí solas, sin necesidad de exigir 

propósito alguno, como lo prevé el artículo 3.1.c) e i) de la Convención de Viena 

o el artículo 1 de la Directiva 91/308/CEE respecto de las conductas de 

adquisición, tenencia y utilización de bienes de origen ilícito, “siendo suficiente 

que el sujeto tenga conocimiento de la ilícita procedencia de los mismos” 

(GONZÁLEZ CUSSAC, Jose Luis (Coord.): Derecho penal. Parte… ob. cit., págs. 

466 y 467). La figura del autoblanqueo incorporada con la reforma de 2010 nada 

tiene que ver con la normativa europea. 
521 La pena se impone en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en 

alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas, o en delitos de cohecho, tráfico de influencias, 

malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, de 

negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, de corrupción 

en las transacciones comerciales internacionales, y sobre la ordenación del 

territorio y del urbanismo. Así mismo, se configura una agravación por la 

participación en el delito de un grupo delictivo organizado y una última 

agravación por la condición personal del sujeto. 
522 El legislador ha previsto la punición imprudente de las conductas de blanqueo 

a pesar de que no era este el sentido de la normativa europea y que la propia 

naturaleza de las conductas previstas como blanqueo, parecen ser incompatibles 

con la imprudencia. 
523 “El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren 

los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido 

cometidos, total o parcialmente, en el extranjero”. 
524 Se castigan la provocación conspiración y la proposición. 



 

 
285 

cometidas de manera imprudente525. Como advierte SILVA SÁNCHEZ, ello 

significa en la práctica, “que todas las empresas, sus administradores y 

directivos se hallan obligados -a partir de ahora- a actuar como garantes 

de la no comisión de delitos de blanqueo en su organización; en otras 

palabras, como agentes de policía”526.  

Si es esta la interpretación correcta -y parece que lo es por coherencia con 

el resto del catálogo-, este precepto coloca a las empresas en una difícil 

situación pues como afirma SILVA SÁNCHEZ, “en efecto, ninguna empresa 

de una cierta entidad puede excluir a priori que en su actividad ordinaria 

de compra y venta de mercancías sus empleados puedan llegar a cometer 

dolosa o imprudentemente atos de blanqueo de capitales”527.  

Por otro lado, se plantea una contradicción con la independencia de 

responsabilidades proclamada en el artículo 31 ter CP528, pues se estaría 

asignando una pena de multa de dos a cinco años “si el delito cometido 

                                                      

525 Lo interpreta de este modo FARALDO CABANA, Patricia: “El blanqueo de 

capitales tras la reforma de 2010” (disponible on line en 

http://www.ecrim.es/publications/2011/BlanqueoCapitales2010.pdf). 

También la Fiscalía en la Circular de 2016 calificando de “oscura” la previsión 

legal, “pues el art. 302.2 parece remitirse solo a los “casos” del art. 302.1, esto es, 

a las organizaciones dedicadas al blanqueo. Sin embargo, cabe interpretar que la 

remisión que el art. 302.2 hace a “tales casos” se extiende también a “los 

supuestos previstos en el artículo anterior”, lo que abarcaría la modalidad 

imprudente de blanqueo, reconocida en el art. 301.3. Esta exégesis resulta 

conforme con las obligaciones administrativas que la Ley 10/2010, de 28 de abril, 

de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 

impone a los sujetos obligados personas jurídicas (art. 2.1) y que demandan su 

imputación cuando una persona física cometa un delito de blanqueo imprudente 

en las circunstancias previstas en el art. 31 bis”. 
526 SILVA SÁNCHEZ, Jesús: “Expansión del Derecho penal y blanqueo de 

capitales”, en ABEL SOUTO, Miguel / SÁNCHEZ STEWART, Nielson (Coords.): II 

Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: (ponencias y 

conclusiones del congreso internacional celebrado en Barcelona en noviembre 

de 2010). Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pág. 139: “si resulta que un 

empleado de una empresa comete un acto de blanqueo y éste puede atribuirse a 

la inexistencia o defectuso funcionamiento del programa de cumplimiento anti-

blanqueo no sólo responderá penalmente el emplado en cuestión, También lo 

hará la propia persona jurídica como tal. Y, por la misma razón, los 

administradores que no adoptaron el programa de cumplimiento anti-blanqueo o 

los directivos que, encargados de su efectiva puesta en práctica (por ejemplo, los 

directores de cumplimiento), no la llevaron a cabo”. 
527 Idem, pág. 138. 
528 En este sentido DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. 

cit., pág. 212. 
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por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco 

años”, es decir, para todas las modalidades de blanqueo excepto la 

imprudente; y una multa de seis meses a dos años “en el resto de los 

casos”, es decir, el blanqueo imprudente del art. 301.3 CP. Esto implica 

que la pena de la persona jurídica será diferente si la persona física actúa 

dolosa o imprudentemente, una vinculación que carece de sentido por 

hacer depender la sanción de la persona jurídica de la de la persona 

física529. 

Otra interpretación posible es que el art. 302.2 CP con la fórmula “en tales 

casos” se refiere en realidad a los supuestos del primer apartado de ese 

mismo artículo, es decir, a los supuestos de blanqueo cometidos por 

“personas que pertenezcan a una organización dedicada a los fines 

señalados en los mismos”, y “los jefes, administradores o encargados de 

las referidas organizaciones”. De ser así, es cuestionable que pueda 

hablarse de responsabilidad penal de las personas jurídicas por la 

comisión de un delito de blanqueo en su modalidad imprudente530. Esta 

interpretación, que parece preferible por ser más restringida, plantea no 

obstante una contradicción con la previsión penológica del art. 302.2 b) 

CP que remite al delito imprudente del art. 301.3 CP.  

Por lo demás, para comprender la importancia social y jurídica de este 

delito interesa recordar que la figura del blanqueo nació en estrecha 

vinculación con el narcotráfico, habiéndose incriminado primero como 

una forma específica de receptación, con el que se castigaba únicamente el 

mero aprovechamiento de los bienes de origen en el tráfico de drogas (LO 

1/1988, de 24 de marzo). La Convención de Viena531 impuso nuevos 

compromisos en la materia a los que el legislador español atendió con la 

reforma de la LO 8/1992, de 23 de diciembre, que incorporó por primera 

vez el delito de blanqueo de capitales, aunque manteniendo el reproche 

únicamente para las conductas receptadoras. El Código penal de 1995 

                                                      

529 Crítica con la ocasional vinculación de la duración y, por tanto, del importe de 

la multa de la persona jurídica a la duración de la pena privativa de libertad que 

cabría imponer a la persona física, FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa una 

pena apropiada para las personas jurídicas?”, en DE LA CUESTA ARZAMENDI / 

PÉREZ MACHIO / UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA: Armonización penal en 

Europa. Euskadi, Instituto Vasco Administración Pública, 2013, pág. 96,  
530 Esta interpretación en DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales 

para… ob. cit., pág. 212. 
531 España ratificó la Convención el 13 de agosto de 1990, entrando en vigor para 

nuestro Estado el 11 de noviembre de 1990 (BOE núm. 270 10 noviembre de 

1990). La Convención y el estado de ratificaciones puede consultarse en la 

siguiente dirección: 

http://www.unodc.org/unodc/treaties/index.html?ref=menutop 
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introdujo un nuevo planteamiento de la cuestión, pues no sólo modificó su 

ubicación sistemática separándolo de los delitos de tráfico de drogas y 

pasándolo a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, 

sino que amplió notablemente su ámbito de aplicación, sancionando el 

blanqueo de bienes procedentes de cualquier delito grave y no solo del 

narcotráfico, y destipificando el mero aprovechamiento de tales bienes. 

Posteriormente, con la LO 15/2003, de 25 de noviembre se amplía más el 

ámbito de aplicación al eliminar la exigencia de que el delito fuera grave. 

La siguiente reforma fue la operada por la LO 5/2010, de 22 de junio que 

supuso importantes modificaciones al delito de blanqueo y es la vigente 

en la actualidad. Se modifica la denominación al dejar de considerarse una 

conducta afín a la receptación para acoger el término de blanqueo 

frecuentemente utilizado en la normativa internacional, introduce 

variaciones en la descripción de las modalidades delictivas del apartado 

primero y nuevas causas de agravación de la pena, y finalmente, introduce 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas532. 

Esta evolución del delito de blanqueo de capitales en España, así como las 

modificaciones de la normativa extrapenal, han estado en gran medida 

influenciadas por los cambios en la legislación internacional y europea. La 

Ley 10/2010, de 28 de abril, responde al mandato del art. 39 de la 

Directiva 2005/60/CE, relativa a la prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del 

terrorismo -desarrollada por la Directiva 2006/70/CE- que traslada a los 

Estados Miembros la obligación de responsabilizar y sancionar de manera 

eficaz, proporcionada y disuasoria las infracciones a las que hace 

referencia, y establece de manera expresa en el artículo 39 que el sistema 

punitivo debe articularse a través de medidas penales y administrativas, 

previendo la responsabilidad de las personas jurídicas en los términos 

habituales, es decir, exigiendo la imposición de sanciones de cualquier 

naturaleza. El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, desarrolla el régimen 

sancionador de la Ley 10/2010 y la LO 5/2010 modifica los arts. 301 y 

302 del Código penal para adaptarlos a la Directiva que queda así 

incorporada533. 

                                                      

532 Sobre ello véase, VIDALES RODRÍGUEZ, Caty (Dir.): Régimen jurídico de la 

prevención y represión del blanqueo de capitales. Tirant lo Blanch, 2015, págs. 

310 y ss. 
533 Cfr. DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 

211: En la actualidad, las conductas descritas en el artículo 1.2 de la Directiva 

encuentran perfecta acogida en el artículo 301.1 del Código, mucho más amplio. 

Se incorporó la agravación de la pena por el origen de los bienes y se varió la 

redacción del primer párrafo para incluir la posesión de bienes de origen ilícito de 

conformidad con lo dispuesto en la Directiva. 
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En cuanto a la existencia de otros criterios que justifiquen la inclusión de 

estos delitos en el catálogo de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas conviene tener en cuenta que se trata de un fenómeno delictivo 

de gran trascendencia y que la prevención del blanqueo de capitales se ha 

convertido en los últimos años en una preocupación común para las 

economías del mundo. Las cifras ofrecidas por organismos internacionales 

evidencian la razón de tanta alarma: según cálculos del Fondo Monetario 

Internacional, entre el 2% y el 5% de la economía mundial procede del 

lavado534. En sentido similar, un estudio realizado para el informe de las 

Naciones Unidas sobre flujos financieros ilícitos tanto del narcotráfico 

como de otra delincuencia organizada transnacional, de octubre de 2011, 

sugiere que todos los productos del delito ascenderían al 3’6% del PIB 

(entre el 2’3 y el 5’5%), unos 2’1 billones de dólares en 2009 o 2’8 

billones en 2012, aunque también alude a la mejor estimación de las 

cantidades disponibles para el blanqueo, que se encontraría dentro de los 

porcentajes admitidos por el Fondo Monetario Internacional, del 2’7% del 

PIB (entre el 2’1 y el 4%) o 1’6 billones de dólares en 2009 o 2’1 en 

2012535. Aunque en los últimos años organismos como el GAFI o 

Naciones Unidas han dejado constancia de la dificultad para fijar la 

dimensión del blanqueo, como advierte ABEL SOUTO, “pese a la imposible 

mención de cifras rigurosas unánimemente se reconoce que la masa 

monetaria procedente del crimen organizado y del tráfico de drogas, que 

en su mayor parte sería objeto de operaciones de blanqueo, alcanzaría 

cuantías desacostumbradas del orden de cantidades equivalentes a 

centenas de miles de millones de euros. Datos genéricos e inciertos pero 

extremadamente alarmantes en la medida en que esta acumulación de 

capitales ilícitos es capaz de “condicionar las variables macroeconómicas 

de una nación””536. Las actividades de blanqueo suponen a los Estados 

importantes costes económicos, sociales y políticos. 

La verdadera y desconocida dimensión del problema tiene un pronóstico 

al alza pues ya se sabe que el crimen organizado se sirve de medios muy 

diversos y de gran complejidad para camuflar fondos y dotarlos de una 

aparente legalidad, conviviendo en la actualidad formas tradicionales de 

                                                      

534 Cfr. VIDALES RODRÍGUEZ, Caty (Dir.): Régimen jurídico de… ob. cit., págs. 6 

y ss.; datos extraídos de International Monetary Fund, Anti-Money Laundering 

and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)—Report on the Review 

of the Effectiveness of the Program, 2011 (disponible en 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/051111.pdf). 
535 ABEL SOUTO, Miguel: “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución 

del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones 

del Código penal”, en Revista General de Derecho Penal, núm. 20, 2013, pág. 2. 
536 ABEL SOUTO, Miguel: “Volumen mundial del… ob. cit., pág. 4. 
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blanqueo con otras técnicas innovadoras basadas en nuevas tecnologías de 

la información y las telecomunicaciones. 

En este contexto, los esfuerzos que se hacen para combatir este fenómeno 

delictivo se centran fundamentalmente en la prevención, por lo que 

organismos internacionales de alcance mundial como el GAFI han 

emitido normas y directrices que colocan a las entidades financieras y a 

otros profesionales no financieros en una posición de garantía, con el fin 

de impedir que sean utilizados con fines de blanqueo de capitales. 

En tal sentido, la introducción de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en el delito de blanqueo de capitales resulta oportuna y necesaria 

desde el punto de vista de la prevención y contención de riesgos desde una 

doble perspectiva. Por un lado, para evitar la instrumentalización de 

personas jurídicas que pueden actuar al servicio de individuos u 

organizaciones criminales en la línea de otros delitos vinculados al crimen 

organizado, pero por otro, no puede descartarse la posibilidad de que en el 

marco de la actividad económica habitual de muchas empresas surja el 

riesgo (evitable mediante la implementación de mecanismos de control 

internos) de que alguno de sus miembros lleve a cabo operaciones 

encuadrables en el tipo del blanqueo de capitales, sobre todo teniendo en 

cuenta que pertenece al ámbito de la responsabilidad colectiva el blanqueo 

imprudente.  

 

3.4.11 Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos. 

Artículo 304 bis.5 CP. 

El Título XIII bis del Libro II “de los delitos de financiación ilegal de los 

partidos políticos” fue introducido por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo y 

prevé en su artículo 304 bis.5 la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas por estos delitos:  

Artículo 304 bis 

 

1. Será castigado con una pena de multa del triplo al 

quíntuplo de su valor, el que reciba donaciones o 

aportaciones destinadas a un partido político, federación, 

coalición o agrupación de electores con infracción de lo 

dispuesto en el artículo 5. Uno de la Ley Orgánica 8/2007, 

de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos537. 

                                                      

537 “Artículo 5 Límites a las donaciones privadas 
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2. Los hechos anteriores serán castigados con una pena de 

prisión de seis meses a cuatro años y multa del triplo al 

quíntuplo de su valor o del exceso cuando: 

  a) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 5.Uno, 

letras a) o c) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 

financiación de los partidos políticos, de importe superior a 

500.000 euros, o que superen en esta cifra el límite fijado en 

la letra b) del aquel precepto, cuando sea ésta el infringido. 

  b) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 7.Dos de 

la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de 

los partidos políticos, que superen el importe de 100.000 

euros. 

3. Si los hechos a que se refiere el apartado anterior 

resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena en su 

mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en 

grado. 

4. Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, 

a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un 

partido político, federación, coalición o agrupación de 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Uno. Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente: 

  a) Donaciones anónimas, finalistas o revocables. 

  b) Donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros 

anuales. 

  c) Donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad 

jurídica. 

Se exceptúan del límite previsto en la letra b) las donaciones en especie de bienes 

inmuebles, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4.2, 

letra e)”. 

Concretamente sobre el tipo básico de financiación privada ilegal de partidos 

políticos del artículo 304 bis.1, sorprende que se eleve la infracción 

administrativa a la categoría de delito sin establecer una exigencia de mayor 

lesividad que lo justifique, resultando por tanto sancionadas la misma conducta en 

vía penal y administrativa, con excepción de la conducta del donante, tipificada 

en el párrafo cuarto del mismo precepto y que, en cambio, no está prevista en la 

Ley administrativa. 
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electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los 

supuestos de los números anteriores. 

5. Las mismas penas se impondrán cuando, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, una 

persona jurídica sea responsable de los hechos. Atendidas 

las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y 

tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en 

las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

Queda excluido del ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas 

el delito de participación en organizaciones dirigidas a financiar 

ilegalmente partidos políticos y los subtipos agravados para dirigentes de 

dichas estructuras u organizaciones y por la “especial gravedad” de los 

hechos, todos ellos previstos en el artículo 304 ter CP.  

La incorporación de estos delitos no estaba prevista en el Anteproyecto y 

se introdujo durante la tramitación parlamentaria a raíz de los múltiples 

casos y escándalos relacionados con la financiación de partidos y en 

general con la corrupción pública538. La Exposición de Motivos de la LO 

1/2015 justifica la introducción de estas figuras típicas en los siguientes 

términos: “Finalmente, la reforma introduce un nuevo Título XIII bis con 

la rúbrica «De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos», 

integrado por los dos nuevos artículos 304 bis y 304 ter, que da respuesta 

penal a la necesidad de definir un tipo penal específico para estos actos 

delictivos, ya que en la vigente legislación española no existe un delito 

concreto que esté tipificado como delito de financiación ilegal de partidos 

políticos. Con esta modificación se castigará a aquellas personas que 

acepten y reciban donaciones ilegales o que participen en estructuras u 

organizaciones cuyo principal objeto sea el de financiar ilegalmente a un 

partido político”539.  

Con anterioridad a la reforma las conductas de financiación irregular de 

partidos políticos se reconducían a tipos penales como el cohecho, tráfico 

de influencias, falsedad de la contabilidad electoral, malversación, fraude 

de subvenciones, asociación ilícita, delito fiscal, blanqueo de capitales, 

                                                      

538 “Precisamente por ello, cuando se introducen en el texto prelegislativo la 

iniciativa de criminalizar ciertos comportamientos en materia de financiación de 

partidos políticos, se hace al socaire de las modificaciones relativas a la 

corrupción pública”, en SAINZ-CANTERO CAPARROS, José: “Los delitos de 

financiación ilegal de partidos políticos”, en MORILLAS CUEVA, Lorenzo (Dir.): 

Estudios sobre el Código Penal Reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015). 

Madrid, Dykinson, 2015, pág. 659. 
539 LO 1/2015, Exposición de Motivos XIX. 



 

 
292 

apropiación indebida, delitos societarios, etc.540, sin perjuicio de que 

también en el ámbito administrativo sancionador, la Ley Orgánica 8/2007 

establece un elenco de infracciones administrativas por conductas 

relacionadas con estos delitos. De hecho, el tipo básico del artículo 304 

bis.1 efectúa una remisión normativa por la que se eleva a la categoría de 

delito las infracciones dispuestas en el artículo 5 de esa Ley541.  

La doctrina se ha mostrado, en general, favorable a la tipificación 

autónoma de los delitos de financiación ilegal de partidos políticos542 

aunque se cuestiona el limitado alcance de la reforma y, en general, los 

problemas de fondo y de forma que plantea la configuración de los 

tipos543. Por un lado, se entiende que la previsión es demasiado limitada 

pues muchas de las conductas previstas en sede administrativa como 

infracciones graves y que son frecuentes en la práctica han quedado 

excluidas de la previsión penal, por lo que será necesario seguir acudiendo 

a tipos penales no específicos, subsistiendo por tanto los problemas de 

lagunas de punibilidad a los que pretendía atender la reforma. Destaca la 

ausencia de una regulación de conductas vinculadas con la financiación 

pública española irregular de partidos políticos que ya desde antes de la 

reforma era reclamada por la doctrina544. Por otro lado, no se ha tomado 

                                                      

540 Cfr. STS de 28 de octubre de 1997 (caso Filesa), STS de 16 de diciembre de 

1998 (caso Túnel de Sóller), STS de 4 de noviembre de 2008 (caso Ave), entre 

otros. 
541 Es destacable de este tipo básico la baja penalidad asignada. 
542 Cfr. OLAIZOLA NOGALES, Inés: “El delito de financiación ilegal de partidos 

políticos en la reforma del CP”, en Diario La Ley, núm. 8516, Sección Tribuna, 

10 de abril de 2015, pág. 2: “En mi opinión la posible tipificación autónoma del 

delito de financiación ilegal vendría justificada por las funciones que los partidos 

ejercen hacia los ciudadanos y que hace que los partidos políticos no tengan una 

naturaleza puramente privada y puedan obtener, por tanto, una protección 

reforzada”. 
543 Cfr. SAINZ-CANTERO CAPARROS, José: “Los delitos de… ob. cit., pág. 660: “la 

introducción del nuevo Título XIII bis supone el hito histórico de tipificar por 

primera vez en nuestra historia la financiación ilegal o ilícita de los partidos 

políticos, dando fin a una laguna desde hace tiempo percibida en nuestra 

realidad social y política, aunque desde luego podría también pasar a la historia 

por las carencias técnicas de los preceptos, y su más que errónea 

configuración”. 
544 La remisión normativa efectuada por el legislador penal se limita a establecer 

como delitos las infracciones administrativas del artículo 5 de la LO 8/2007, y 

deja fuera del ámbito penal otras conductas de gravedad similar frecuentemente 

cometidas en la práctica y también previstas en esa Ley, tales como la asunción 

por parte de terceros de gastos del partido (artículo 4.tres), las condonaciones de 

las entidades de crédito (artículo 4 cuatro), las donaciones de bienes inmuebles 
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en consideración las causas que contribuyen a la existencia y 

profundización de prácticas de financiación corruptas, por lo que 

difícilmente la nueva regulación pueda contribuir a erradicar dichas 

causas. Hay incluso un sector de la doctrina que entiende que la reforma 

puede conducir a un aumento de las lagunas de punibilidad y que los 

responsables remitan su tratamiento a los tribunales penales a sabiendas 

de los reducidos alcances típicos de los delitos de financiación ilegal de 

partidos políticos, a fin de otorgarles apariencia de legitimidad y evitar así 

cualquier tipo de atribución de responsabilidad545.  

Así, la ausencia de un debate concienzudo que permitiera al legislador 

depurar la técnica legislativa y alcanzar consenso en aspectos básicos de 

la regulación, se ponen de manifiesto en la imposibilidad de establecer 

una distinción valorativa entre el ilícito penal y el administrativo (pues se 

elevan a la categoría de delitos una serie de infracciones administrativas 

sin exigir el plus de lesividad que justifique tal incriminación más allá de 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

realizadas por personas físicas (artículo 5 uno), las donaciones procedentes de 

gobiernos, organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas 

relacionadas directamente con los mismos (artículo 7.dos), la realización de 

falsedades contables, las donaciones recibidas por las fundaciones vinculadas a 

los partidos políticos (disp.. adic. 7ª), la financiación española pública ilegal, y las 

donaciones irregulares de carácter estrictamente electoral.  

En este sentido, crítico con la restricción del precepto, MAROTO CALATAYUD, 

Manuel: “Financiación ilegal de partidos políticos”, en QUINTERO OLIVARES, 

Gonzalo: Comentario a la reforma penal de 2015. Navarra, Aranzadi, 2015, pág. 

767: “El legislador ha decidido elevar a la categoría de ilícito penal tan sólo una 

de las muchas prohibiciones recogidas en la ley orgánica de financiación de 

partidos políticos, la de recibir financiación privada prohibida, cuando la ley 

recoge otras prohibiciones entre las cuales la convertida en delito no es la más 

grave, entre ellas las relativas a llevar sistemas contables y de control interno 

adecuados, así como la de rendir adecuadamente cuentas a las autoridades de 

control externo”. 
545 Sobre ello BASSO, Gonzalo: “Delitos de financiación ilegal de los partidos 

políticos”, en MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando (Coordinador): Memento Práctico. 

Penal… ob. cit., págs. 1370. 
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la alarma social)546, también en la cuestionable exclusión de conductas 

frecuentes en la práctica y de gravedad similar a las que configuran el tipo 

a pesar de que también estaban previstas en el ordenamiento 

administrativo, lo que limita injustificadamente el ámbito de aplicación de 

la norma y deja importantes lagunas de punibilidad en esta materia. Y con 

especial relevancia en nuestro contexto, en la dificultad para identificar el 

bien jurídico protegido547. En efecto, como destaca SAINZ-CANTERO, la 

configuración de los delitos de financiación ilegal de partidos políticos 

como normas penales en blanco y su cuestionada ubicación sistemática, 

no facilitan la aprehensión de su significación penal548. A pesar de las 

dificultades, la doctrina mayoritaria coincide en reconocer como bien 

jurídico protegido “las funciones constitucionales de manifestación de 

                                                      

546 SAINZ-CANTERO CAPARROS, José: “Los delitos de… ob. cit., pág. 662: “La 

reforma de la ley, probablemente por razones de urgencia, ha renunciado a 

definir mínimamente el contenido de la prohibición penal en lo relativo a la 

financiación penalmente ilícita de los partidos políticos, por lo que se pierde, o al 

menos se hace especialmente difícil, determinar la lesividad penal expresada por 

el tipo de injusto de los nuevos artículos 304 bis y 304 ter para intentar 

determinar su objeto jurídico de tutela”. 
547 MAROTO CALATAYUD, Manuel: “Financiación ilegal de… ob. cit., pág. 760: 

“La notable desorientación legislativa en cuanto a cuál es el bien jurídico 

protegido en estos delitos ha quedado plasmada tanto en la diversidad de 

opciones planteadas durante los debates parlamentarios, como en la formulación 

final de la propuesta del grupo parlamentario popular (…) es llamativo en este 

sentido que el legislador decidiera finalmente situar sistemáticamente el delito de 

financiación de partidos en un nuevo título XII bis, inmediatamente después de 

los delitos de blanqueo de capitales, ejemplo quizás particularmente claro de 

inconcreción del bien jurídico protegido.  

Las propuestas de otros grupos parlamentarios diferían sustancialmente tanto en 

el contenido típico del delito como en esa ubicación sistemática: por ejemplo 

UPyD propuso situarlo entre los delitos contra la administración pública, como 

un nuevo capítulo XI del título XIX, justo después de los “delitos de corrupción 

en las transacciones comerciales internacionales”. Por su parte, el Grupo 

Parlamentario Socialista ubicó su propuesta, también sustancialmente distinta a 

la del Partido Popular, también en los artículos 304 bis y siguientes del Código 

penal. Por su parte Compromis propuso introducirlo como artículos 422 bis y 

ter, también entre los delitos contra la administración pública, pero esta vez 

vinculado al tipo de cohecho consistente en aceptación de regalos. El PNV, por 

su parte, lo propone entre los delitos relativos al mercado y a los consumidores, 

como subtipo del artículo 286 bis, que tipifica la corrupción entre privados.  

La deficiente formulación final dada al tipo no facilita en absoluto determinar 

cuál es el bien jurídico protegen estos delitos”. 
548 SAINZ-CANTERO CAPARROS, José: “Los delitos de… ob. cit., pág. 662. 
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voluntad popular que tienen los partidos políticos”549, o más 

concretamente, el “normal desarrollo de las funciones constitucionalmente 

atribuidas a los partidos políticos (funciones de garantía del pluralismo 

político, de conformación y manifestación de la voluntad popular, y de 

desarrollo de la participación política), procurando garantizar su ejercicio 

en los términos de libertad e igualdad que el artículo 6 del texto 

constitucional propone”550. 

Interesa especialmente la concreción del bien jurídico porque nos permite 

reconocer la finalidad de la norma y valorar la justificación de la 

responsabilidad de las personas jurídicas en la consecución de esos fines, 

más aún teniendo en cuenta que estos delitos no pertenecen al ámbito de 

los delitos económicos (o de protección del orden socioeconómico). Así, 

si lo que se intenta proteger es el normal desarrollo de la conformación y 

manifestación de la voluntad popular, parece oportuna y está plenamente 

justificada la intervención frente a los propios partidos políticos que 

reciben esa financiación ilegal, así como frente a las personas jurídicas 

que la entregan. Lo primero es coincidente con la prohibición general 

dirigida a los partidos políticos en la norma administrativa a la que remite 

el tipo, pero es la única vía de sanción para las organizaciones que 

entregan la financiación pues no están incluidas en el ámbito de la Ley 

administrativa551.  

Así pues, lo que se prohíbe concretamente a las personas jurídicas son las 

conductas relacionadas con la financiación privada (art. 2 Dos de la LO 

8/2007): 

- Cuando dicha financiación provenga de “donaciones” -y no del 

resto de formas de financiación privada– (art. 5 Uno de la L.O 

8/2007),  

- O cuando provenga de “aportaciones de personas extranjeras”, 

cualquiera que sea su forma (art. 7 Dos de la L.O 8/2007: “Los 

partidos políticos no podrán aceptar ninguna forma de 

financiación por parte de Gobiernos...”.). 

Destacable es la relación entre la responsabilidad penal de la persona 

jurídica del art. 304 bis y los supuestos del art. 304 ter (delito de 

                                                      

549 OLAIZOLA NOGALES, Inés: “El delito de… ob. cit., pág. 3. “Esa formación y 

manifestación de la voluntad popular es lo que debe producirse libre de 

injerencias extrañas que busquen favorecer intereses y voluntades particulares 

frente a la voluntad programática. Y este será el bien jurídico protegido en el 

delito de financiación ilegal” (pág. 1). 
550 SAINZ-CANTERO CAPARROS, José: “Los delitos de… ob. cit., pág. 666.  
551 Cfr. SAINZ-CANTERO CAPARROS, José: “Los delitos de… ob. cit., pág. 679. 
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pertenencia a estructuras u organizaciones cuya finalidad sea la 

financiación ilegal de partidos políticos) a los que aquella no alcanza. Una 

parte de la doctrina ha interpretado que la exclusión del delito del art. 304 

ter del ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas provoca que 

la estructura y organización cuya finalidad sea la financiación ilegal no 

será sancionada, salvo que financie, aunque sí lo sean los participantes y 

dirigentes de las mismas552, no obstante, este precepto debe analizarse en 

relación con los delitos de asociaciones ilícitas o de organizaciones y 

grupos criminales (arts. 570 bis a 570 quáter). Así, este precepto (el 304 

ter) que podría entenderse superfluo por referirse a ese tipo de 

asociaciones ya reguladas y sancionadas en el Código penal, en realidad 

viene a ampliar el objeto material de la actividad de la organización que 

abarca todo tipo de recurso económico previsto en la Ley de financiación 

de partidos políticos, con independencia de que la financiación sea pública 

o privada y en esta última abarcando todas las formas de aportación. De 

esa manera, la aplicación de los delitos relativos a organizaciones y 

grupos criminales no queda limitada a los supuestos de financiación 

privada prohibidos para las personas jurídicas, tipificando “por primera 

vez en nuestro ordenamiento un delito de participación en organizaciones 

o estructuras cuyo objeto sea la comisión de “infracciones 

administrativas”, puesto que toda financiación ilegal que recaiga sobre 

cualquier tipo de aportación que no se trate de “financiación privada” de 

las recogidas en los artículos 5 Uno y 7 Dos de la ley de financiación de 

partidos políticos, no ha sido elevada a la categoría de delito”553. 

En todo caso, volviendo al ámbito de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas ex art. 31 bis CP puede entenderse que las conductas de 

financiación privada a las que ha quedado limitada esta responsabilidad 

responden a la lógica de una actuación de directivo o empleado mal 

supervisado en beneficio de la persona jurídica. Destacable especialmente 

-pero no sólo- en el ámbito de los partidos políticos y agrupaciones 

asimiladas la importancia de su implicación en la prevención de estos 

delitos mediante la implantación de sistemas de compliance. 

Por lo demás, en cuanto a otros motivos que hayan justificado la inclusión 

de estos delitos en el catálogo de responsabilidad de personas jurídicas, no 

se aprecia en este ámbito una influencia de orden internacional en tal 

sentido. Sin duda ha sido la problemática de gran trascendencia nacional, 

reforzada en los últimos años por números escándalos de corrupción en el 

                                                      

552 DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 213. 
553 Cfr. SAINZ-CANTERO CAPARROS, José: “Los delitos de… ob. cit., pág. 683, 

estableciendo distinciones con el artículo 304 ter y llamando la atención sobre  
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ámbito de la financiación de partidos políticos en España554, la que ha 

motivado la iniciativa del legislador. Pueden mencionarse no obstante, en 

el ámbito internacional, la preocupación que ha manifestado el Consejo de 

Estado de Europa a través de informes del Grupo de Estados contra la 

Corrupción (GRECO) y la Comisión Europea (en el Anexo Espala al 

Informe de lucha contra la corrupción de la UE de 03/02/2014), por el 

nivel de corrupción existente en el ámbito de financiación de los partidos 

políticos en España; así como el tratamiento de la problemática de la 

financiación de partidos políticos por la Convención de Naciones Unidas 

sobre la Corrupción de Nueva York 31/10/2003, art. 7.3555. 

 

3.4.12 Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad 

Social. Artículo 310 bis CP. 

El artículo 310 bis introducido por la LO5/2010, consagra la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos contra la 

Hacienda Pública y contra la Seguridad Social del Título XIV. 

Posteriormente este precepto fue modificado por la L.O. 7/2012, de 27 de 

diciembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, 

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

fiscal y en la Seguridad Social, ampliando el catálogo de penas y 

rebajando las mismas para diversos supuestos. La redacción vigente es la 

que sigue: 

Artículo 310 bis 

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes 

penas: 

                                                      

554 Cfr. MAROTO CALATAYUD, Manuel: “Financiación ilegal de… ob. cit., pág. 

756: “esa ha sido la actitud del legislador al defender la introducción del tipo: la 

de enarbolar la bandera del primer gobierno que tipifica penalmente la 

financiación ilegal de partidos políticos. Está por ver si tal reivindicación 

satisface las motivaciones políticas y simbólicas tras la reforma (…) en cualquier 

caso, así ha sido, y el partido popular, movido por las inusitadas repercusiones 

alcanzadas por el escándalo Bárcenas, ha decidido tipificar ciertas conductas 

como constitutivas de un delito de financiación ilegal”. 
555 Cfr. BASSO, Gonzalo: “Delitos de financiación … ob. cit., págs. 1369 y ss. 
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  a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o 

indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona 

física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años. 

  b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada 

o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 

cinco años. 

  c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos 

en el artículo 310. 

Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica 

responsable la 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 

durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la 

prohibición para contratar con las Administraciones 

Públicas. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del 

artículo 33.  

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se extiende a todos los 

delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social556 

incluyendo por lo tanto el delito de defraudación a la Hacienda Pública 

(art. 305), el delito de defraudación a la Seguridad Social (art. 307), el 

disfrute indebido de prestaciones del sistema de la Seguridad Social (art. 

307 ter), el fraude de subvenciones (art. 308), los delitos relacionados con 

la Unión Europea, incluyendo tanto las defraudaciones a la Hacienda de la 

Unión Europea (art. 305.3) como el fraude a los presupuestos generales de 

                                                      

556 Aunque, como advierten SERRANO GÓMEZ, Alfonso / SERRANO MAÍLLO, 

Alfonso: “La reforma de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la 

Seguridad Social”, en Revista de Derecho UNED, núm. 14, 2014, pág. 581: “Hay 

supuestos que escapan al artículo 310 bis ya que la pena establecida no supera 

los dos años, como sucede en el párrafo segundo del artículo 305.3 en las 

defraudaciones contra la Hacienda de la Unión Europea que tiene prevista una 

pena de prisión de tres meses a un año o multa, cuando la cuantía defraudada 

fuera superior a cuatro mil euros y no superase los cincuenta mil. También hay 

que tener en cuenta los supuestos atenuados en los que la pena de prisión se 

puede rebajar en uno o dos grados, como sucede en el artículo 305.6, 307.5 y 

308.7”. 
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la Unión Europea o a otros administrados por ésta (art. 306), así como el 

delito contable (art. 310)557. 

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de 2/1985, de 29 de abril, 

de reforma del Código penal en materia de delitos contra la Hacienda 

Pública manifestaba que “el principio de que todos contribuirán al 

sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad 

económica, mediante un sistema tributario justo y no confiscatorio (…) no 

se verá realizado si el fraude no encuentra, para sus más graves 

manifestaciones, una respuesta penal”. Estos mismos argumentos han 

servido de justificación para extender la protección a los intereses 

financieros de la Unión Europea tras la integración de España en ésta y 

posteriormente para incluir los delitos contra la Seguridad Social en el 

mismo Título. La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 6/1995, de 

29 de junio, por la que se modifican determinados preceptos relativos a 

los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social 

manifestó que “la necesidad de proteger suficientemente patrimonio de la 

Seguridad Social, al objeto de posibilitar el cumplimiento de su función 

institucionales, aconsejan la protección de este bien jurídico mediante la 

introducción de una figura de gran similitud con el delito fiscal, el delito 

contra la Seguridad Social”. 

La importancia de la protección penal en este ámbito se ponía nuevamente 

de manifiesto por el legislador en la Exposición de Motivos de la Ley 

36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la prevención del fraude 

fiscal, expresando que el fraude fiscal “es un fenómeno del que se derivan 

graves consecuencias para la sociedad en su conjunto. Supone una merma 

para los ingresos públicos, lo que afecta a la presión fiscal que soportan 

los contribuyentes cumplidores; condiciona el nivel de calidad de los 

servicios públicos y las prestaciones sociales; distorsiona la actividad de 

los distintos agentes económicos, de tal modo que las empresas 

fiscalmente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia desleal de las 

incumplidoras; en definitiva, el fraude fiscal constituye el principal 

elemento de inequidad de todo sistema tributario”, señala que la acción 

legislativa debe encaminarse, no sólo a la detección y regularización de 

los incumplimientos tributarios sino, y con mayor énfasis, “a evitar que 

esos incumplimientos se produzcan, haciendo hincapié en los aspectos 

                                                      

557 Muchas de estas figuras delictivas han sido cuestionadas en la doctrina por su 

excesiva amplitud. Cfr. BAJO, Miguel / BACIGALUPO, Silvina: Delitos contra la 

Hacienda pública. Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 2000, pág. 5: 

“Por la vía de exigir a la Ley penal que elimine la infracción fiscal, acabaremos 

castigando cualquier incumplimiento de los deberes tributarios con graves penas 

de prisión, convirtiendo la Ley penal en instrumento de terror tributario”. 
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disuasorios de la lucha contra el fraude al tiempo que se favorece el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias”. 

Pues bien, el tiempo transcurrido desde la inicial incriminción de estas 

figuras delictivas ha revelado una escasa aplicación práctica que se pone 

en evidencia en la Memoria de la Fiscalía General del Estado 

correspondiente al año judicial 2015 que refleja que de un total de 

3.831.676 diligencias previas abiertas en España durante el año 2016, 

correspondieron a este tipo de delitos las siguientes: delitos de 

defraudación tributaria 2469, delitos de fraude a las comunidades 

europeas 21, delitos contra la seguridad social 405, delitos de fraude de 

subvenciones 30, delitos contables 27. Por ello sorprende la modificación 

efectuada con la LO 7/2012 para endurecer las penas tras dos años de 

vigencia de un precepto que en ese período no tuvo aplicación558.  

Sobre la concreta extensión de responsabilidad a las personas jurídicas por 

estos delitos es evidente que nos encontramos en uno de los ámbitos de 

obligada consideración en el marco de la criminalidad empresarial por la 

posibilidad de que las conductas delictivas que integran este Título se 

cometan en el seno de personas jurídicas y la importancia de incentivar la 

implantación de modelos de prevención de delitos que aseguren controles 

eficaces para evitar este tipo de conductas. 

Existen, no obstante, referentes europeos en este ámbito. Concretamente 

el art. 3 del Segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de 

los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 19 de junio de 

1997, que exige a los Estados Miembros introducir en sus ordenamientos 

la responsabilidad de las personas jurídicas y prever para ellas sanciones 

eficaces, proporcionadas y disuasorias (arts. 3 y 4), aunque lo hace en los 

términos habituales, es decir, sin exigir que sea de carácter penal, y 

refiriéndose únicamente a los delitos contra la Hacienda de la Unión 

Europea. Del mismo modo, los arts. 18 y 19.2 del Convenio sobre 

corrupción, en relación con su art. 14, referido al delito contable559.  

En cuanto a las penas aplicables a las personas jurídicas en estos delitos 

han sido fijadas, como en otros supuestos, teniendo en consideración y 

como criterio de referencia la pena señalada para la persona física lo que 

                                                      

558 Cfr. DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., págs. 

213. 
559 DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., págs. 213. 

Actualmente se encuentra en debate la Propuesta de Directiva del Parlamento 

europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses 

financieros de la Unión a través del Derecho penal que de aprobarse sustituirá el 

Convenio de 1995 con sus protocolos de 1996 y 1997 y que también contempla la 

responsabilidad de las personas jurídicas en idénticos términos (arts. 6 y 9). 
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ya hemos dicho resulta contradictorio con la pretendida independencia y 

autonomía de ambas responsabilidades. Además, debe destacarse que 

estos delitos llevan aparejada de manera imperativa la 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 

durante el período de tres a seis años y que podrá imponerse la 

prohibición para contratar con las Administraciones Públicas560.  

 

3.4.13 Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 

Artículo 318 bis.5 CP. 

El Título XV bis del Libro II de los delitos contra los derechos de los 

ciudadanos extranjeros fue introducido por L.O. 4/2000, 11 enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

Desde entonces ha experimentado varias reformas llegando a la actual 

configuración dada por la Ley Orgánica 1/2015, que reforma este precepto 

con una doble finalidad según ha expuesto el propio legislador en el 

preámbulo de esa Ley: definir con claridad las conductas constitutivas de 

la inmigración ilegal de un modo diferenciado a la trata de seres humanos 

y ajustar las penas conforme a lo dispuesto en la normativa europea, que 

sólo hace obligatoria la pena de prisión en los supuestos especialmente 

graves. 

Se define la conducta típica como la ayuda a la entrada, el tránsito o la 

permanencia ilegal en España, si bien la interpretación de las figuras 

delictivas que integran este título ha generado confusiones a nivel 

doctrinal y jurisprudencial, no sólo por la vinculación con otros delitos 

como la trata de seres humanos, sino por la dificultad de establecer una 

distinción con la infracción administrativa de favorecimiento a la 

inmigración ilegal. 

La reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 introdujo la 

responsabilidad penal de la persona jurídica por este delito: 

Artículo 318 bis 

 

1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea 

nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a 

                                                      

560 Sobre las penas que contempla el artículo 310 bis para las personas jurídicas, 

crítico con la distinción entre la pena de multa por cuotas para unos supuestos y 

multa proporcional para el resto, DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos 

penales para… ob. cit., págs. 214 y 215. 
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entrar en territorio español o a transitar a través del mismo 

de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o 

tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de 

multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. 

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido 

por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a 

la persona de que se trate. 

Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se 

impondrá la pena en su mitad superior. 

2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a 

una persona que no sea nacional de un Estado miembro de 

la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la 

legislación sobre estancia de extranjeros será castigado con 

una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres 

meses a un año. 

3. Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo 

serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho 

años cuando concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

  a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de 

una organización que se dedicare a la realización de tales 

actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o 

encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les 

aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a 

la inmediatamente superior en grado. 

  b) Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las 

personas objeto de la infracción, o se hubiera creado el 

peligro de causación de lesiones graves. 

4. En las mismas penas del párrafo anterior y además en la 

de inhabilitación absoluta de seis a doce años, incurrirán los 

que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de 

autoridad, agente de ésta o funcionario público. 

5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de 

dos a cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio 

obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y 

sus circunstancias, las condiciones del culpable y la 

finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena 

inferior en un grado a la respectivamente señalada. 
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En el Preámbulo de la L.O. 5/2010 el legislador afirmaba que mientras el 

delito de trata de seres humanos pretendía proteger la libertad y dignidad 

de las personas sometidas a la trata, el delito del art. 318 bis servía para 

proteger los intereses del Estado en el control de los flujos migratorios561. 

Posteriormente, mediante la reforma de 2015 redujo considerablemente la 

pena por este delito y suprimió la referencia al tráfico ilegal, dando a 

entender que se pretende castigar una conducta menos lesiva de la que se 

podría llegar a considerar castigada hasta ahora, que no requiere más que 

la mera ayuda a la entrada, el tránsito o la permanencia, lo que plantea 

problemas a la luz del carácter fragmentario del Derecho penal pues 

difícilmente pueden establecerse diferencias entre este precepto y la 

infracción administrativa del artículo 54.1. b de la Ley Orgánica 4/2000, 

motivo por el que parte de la doctrina aconseja “o bien la despenalización 

del favorecimiento de la inmigración ilegal o bien, al menos, la 

despenalización de las conductas menos graves que no producen un riesgo 

para la persona que es ayudada, no se llevan a cabo en el seno de la 

organización o incluso, simplemente, no se realizan con ánimo de lucro, 

diferenciando así, según la gravedad de la conducta, entre el delito y la 

infracción administrativa, sin necesidad de acudir por tanto a un diferente 

bien jurídico”562. 

Pues bien, lo cierto es que con la vigente redacción el legislador define la 

conducta del tipo básico realizando una transcripción de lo previsto en el 

art. 1 de la Directiva 2002/90/CE, que distingue dos modalidades 

delictivas: la de quien intencionadamente ayuda a una persona que no sea 

nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea a entrar en territorio 

español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la 

legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros; y la de quien 

intencionadamente ayuda, con ánimo de lucro, a una persona que no sea 

nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea a permanecer en 

España, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros. Junto al 

                                                      

561 Aunque lo cierto es que el artículo 318 bis apenas experimentó cambios con 

aquélla reforma de 2010 simplemente suprimiendo una modalidad agravada 

relacionada con el fin de explotación sexual, modificando la pena e introduciendo 

la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas. La conducta típica seguía 

haciendo referencia tanto al tráfico ilegal como a la inmigración clandestina y se 

mantenía además un tipo agravado muy próximo al delito de trata que se basaba 

en el uso de violencia, intimidación, engaño o abuso de la situación de 

vulnerabilidad de la víctima. Sobre ello véase MARAVER GÓMEZ, Mario: “Delitos 

contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”, en MOLINA FERNÁNDEZ, 

Fernando (Coordinador): Memento Práctico. Penal… ob. cit., págs. 1427 y ss. 
562 MARAVER GÓMEZ, Mario: “Delitos contra los… ob. cit., pág. 1430. 



 

 
304 

tipo básico se prevén los tipos agravados de comisión en el seno de 

organización o con peligro para la vida o salud de las personas y de 

prevalimiento de la condición de autoridad o funcionario público, dando 

con ello cumplimiento a las exigencias de la Decisión Marco 

2002/946/JAI (art. 1). El artículo 3 de esta Decisión Marco establece la 

obligación para los Estados Miembros de establecer en sus ordenamientos 

sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las personas 

jurídicas que participen en tales infracciones.  

Del mismo modo, la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de junio de 2009 por la que se establecen normas mínimas 

sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales 

de terceros países en situación irregular, prevé también la responsabilidad 

de las personas jurídicas en sus artículos 11 y 12, del modo habitual, 

exigiendo la previsión de “sanciones efectivas proporcionadas y 

disuasorias”563 aplicables a estas. 

Así pues, como en el caso de los delitos de trata de seres humanos, tráfico 

de órganos y otros vinculados a la delincuencia organizada, existen 

referentes europeos en este ámbito delictivo que imponen a los Estados 

Miembros la obligación de prever sanciones de cualquier naturaleza para 

las personas jurídicas, una exigencia que nuestro legislador ha decidido 

cumplir mediante el Derecho penal. Como en todos esos casos de 

conductas delictivas vinculadas al crimen organizado, la finalidad de la 

sanción penal es contener los riesgos y prevenir la continuidad delictiva 

en el seno de personas jurídicas que puedan estar al servicio de individuos 

o grupos organizados para facilitar las conductas de favorecimiento a la 

inmigración ilegal. No responden por tanto estos delitos a la lógica de la 

conducta realizada por directivo o empleado defectuosamente supervisado 

en beneficio de la persona jurídica en el marco de sus actividades 

profesionales, ni adquiere relevancia en este ámbito la prevención 

mediante el compliance por tratarse en todo caso de evitar una 

instrumentalización de la organización y no de conducir su cultura 

empresarial, sin perjuicio de que puedan darse supuestos en el ámbito de 

la contratación de personal en el que resultará útil contar con un programa 

de prevención de delitos que contemple estos riesgos.  

 

                                                      

563 Cfr. DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., págs. 

216. 
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3.4.14 Delitos de urbanización, construcción o edificación no 

autorizables. Artículo 319.4 CP. 

El art. 319.4 del Código penal introducido por la LO 5/2010 establece la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos sobre la 

ordenación del territorio en sentido estricto, regulados en el mismo 

precepto. 

Artículo 319 

 

1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses 

a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que 

el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la 

cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al 

triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación 

especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro 

años, a los promotores, constructores o técnicos directores 

que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o 

edificación no autorizables en suelos destinados a viales, 

zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que 

tengan legal o administrativamente reconocido su valor 

paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por 

los mismos motivos hayan sido considerados de especial 

protección. 

2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa 

de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido 

por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo 

caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho 

beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio 

por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, 

constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras 

de urbanización, construcción o edificación no autorizables 

en el suelo no urbanizable. 

3. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, 

podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición 

de la obra y la reposición a su estado originario de la 

realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones 

debidas a terceros de buena fe, y valorando las 

circunstancias, y oída la Administración competente, 

condicionarán temporalmente la demolición a la constitución 

de garantías que aseguren el pago de aquéllas. En todo caso 

se dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del 

delito cualesquiera que sean las transformaciones que 

hubieren podido experimentar. 
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4. En los supuestos previstos en este artículo, cuando fuere 

responsable una persona jurídica de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 31 bis de este Código se le 

impondrá la pena de multa de uno a tres años, salvo que el 

beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad 

resultante en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple 

del montante de dicho beneficio. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

La intervención del Derecho penal en una materia eminentemente 

administrativa como esta se explica por la insuficiente respuesta del 

Derecho administrativo sancionador ante determinadas infracciones contra 

la ordenación y distribución racional del territorio564 que es el bien 

jurídico protegido por esta norma565. No podemos olvidar la relevancia 

social que adquiere la protección del urbanismo en España tras la crisis 

inmobiliaria y los diversos escándalos surgidos en torno al 

incumplimiento de la normativa administrativa relacionada con la 

construcción y su vinculación con delitos de cohecho, malversación, etc. 

Los delitos contenidos en este precepto se configuran como delito especial 

propio566 cuya redacción se corresponde con una Ley penal en blanco que 

efectúa numerosas remisiones a la normativa administrativa urbanística. 

Al hilo de esa crisis inmobiliaria y la alarma social generada por los 

números escándalos vinculados con la gestión de la ordenación del 

territorio, la inclusión de estas conductas delictivas en el catálogo de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas estaría justificada además 

                                                      

564 Cfr. DE LA CUESTA ARZAMENDI, Jose Luis: “Delitos relativos a la ordenación 

del territorio en el nuevo Código penal”, en Actualidad Penal, núm. 15, 1998, 

págs. 314 y ss.  
565 No es pacífica la cuestión del bien jurídico protegido en estos delitos. Sobre 

las distintas posiciones véase SÁNCHEZ ROBERT, María José: El delito 

urbanístico: artículo 319 del Código penal español. Madrid, Dykinson, 2014, 

págs. 74 y ss. 
566 Según el entendimiento mayoritario, aunque es una cuestión debatida en la 

jurisprudencia pues, desde posiciones minoritarias, se ha defendido que se trata 

de un delito común que puede cometer cualquiera “que promueva” o “que 

construya” (AP Baleares 29 de abril del 2000, AP Sevilla 18 de marzo de 2000). 

Cfr. POZUELO PÉREZ, Laura: “Delitos relativos al patrimonio histórico”, en 

MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando (Coordinador): Memento Práctico. Penal… ob. 

cit., pág. 1438.   
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en la habitualidad con que los sujetos activos de este delito son en realidad 

sociedades mercantiles u otro tipo de organizaciones que actúan como 

promotor, constructor o director de obra. En tal sentido, la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas permite fomentar el cumplimiento 

normativo en un sector cuya actividad está fuertemente regulada por la 

normativa extrapenal, siendo por tanto que la prevención de delitos 

vendría a reforzar una necesaria cultura de cumplimiento mucho más 

amplia y previa a la prevención de los riesgos penales. 

No se aprecian otros criterios que justifiquen la pertenencia de estos 

delitos a dicho catálogo, ni de orden internacional ni de Derecho interno, 

por lo que únicamente podemos concluir que el legislador ha entendido 

que la vinculación de la acción típica con la actividad empresarial y la 

incidencia de la participación de las personas jurídicas en estos delitos son 

criterios suficientes para hacer extensiva la responsabilidad penal a las 

organizaciones por estas conductas567, aunque ciertamente en aplicación 

de estos mismos criterios el catálogo de delitos de las personas jurídicas 

habría de ser mucho más amplio. 

 

3.4.15 Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

Artículo 328 CP. 

El artículo 328 introducido por la L.O. 1/2015 establece la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas por los delitos contra los recursos naturales 

y el medio ambiente: 

Artículo 328 

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes 

penas: 

                                                      

567 En este sentido, DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. 

cit., págs. 217: “Es cierto que la tutela de la ordenación del territorio permanece 

ajena a muchos textos penales de los Estados de la Unión, pero la importancia 

que ha tenido en España la delincuencia en este ámbito, su tradicional 

vinculación con los delitos ambientales, de los que, al menos parcialmente, no 

son sino una variante (con similares, que no idénticas, connotaciones 

socioeconómicas y de corrupción), avalan la opción del legislador español, como 

casi siempre, más punitivo que los Órganos de la Unión”. 
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  a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del 

perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más 

elevada, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de más de dos años de privación de 

libertad. 

  b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del 

perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más 

elevada, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

Los delitos a los que remite esta norma son, en sentido estricto, los delitos 

contra los recursos naturales y el medio ambiente contemplados en los 

artículos 325 al 331 del Código penal.  

La reforma de 2015 introdujo importantes modificaciones en estas figuras 

delictivas: no sólo se efectuó una reordenación sistemática de los tipos de 

contaminación, sino que además se introdujeron nuevas modalidades 

típicas reproduciendo la terminología empleada en la Directiva 

2008/99/CE (art. 325.1 CP)568, se eliminaron otras (art. 328.1 de la 

                                                      

568 Cfr. HAVA GARCÍA, Esther: “Modificaciones en delitos ambientales”, en 

QUINTERO OLIVARES, Gonzalo: Comentario a la… ob. cit., págs. 657 y ss.: Con 

el nuevo delito del artículo 325.1 CP se penaliza de forma autónoma las mismas 

modalidades de conducta que ya estaban incluidas en la redacción anterior del 

precepto, pero exigiendo que de ella se derive un desvalor de resultado distinto y 

de menor gravedad que el ahora de contemplado en el 2.º apartado, castigando las 

emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, excavaciones, etc., cuando la 

realización de tales comportamientos, “ por sí mismos o conjuntamente con otros, 

cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las 

aguas, o a animales o plantas”. Esta redacción que reproduce la terminología 

empleada en la Directiva 2008/99/CE plantea algunas cuestiones problemáticas. 

Por un lado, la enumeración de los diferentes elementos que conforman la base 

esencial del medio ambiente (aire, suelo, aguas) podría implicar que el bien 

jurídico protegido ya no es el equilibrio de los ecosistemas naturales sino cada 

uno de esos elementos aisladamente considerados. Por otro lado se dota de 

protección autónoma a determinados objetos ambientales, como son los animales 

y las plantas, reproduciendo la técnica legislativa de la Directiva 2008/99/CE y 

desconociendo con ello la diferente importancia “ecológica” de tales factores y 

objetos ambientales que ignorando la terminología empleada en la norma 

administrativa que vendría a complementar el tipo que tiene la estructura de una 

Ley penal en blanco (la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural 

y de la biodiversidad, por ejemplo). Por último, la redacción de este nuevo delito 

da el mismo tratamiento y efectos penales a la puesta en peligro de esos factores u 
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anterior redacción), se redefinieron los artículos 326569 y 326 bis570 y sólo 

las figuras delictivas previstas en los artículos 329 y 330 permanecieron 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

objetos y a su efectiva lesión pues castiga con idénticas sanciones al que “cause o 

pueda causar daños sustanciales” a la calidad del aire, suelo o agua es, o bien a 

animales o plantas, con los problemas que ello implica (infracción del principio 

de proporcionalidad, efectos en la eficacia criminógena y posibles consecuencias 

absurdas al equiparar conductas claramente diferentes de desde el punto de vista 

de la lesividad). 
569 Cfr. Idem, pág. 660: Con la reforma de 2015 se modifica de forma sustancial 

el contenido del artículo 326 CP, en el que ahora se tipifican las conductas 

relacionadas con la gestión ilegal de residuos (antes recogidas en artículo 328 

CP). Los nuevos apartados uno y dos del artículo 326 recogen una transcripción 

de casi literal de las letras b) y c) del artículo 3 de la Directiva 2008/99/CE, que 

impone a los Estados Miembros la obligación de tipificar como delito: “la 

recogida, el transporte, la valoración o la eliminación de residuos, incluida la 

vigilancia de estos procedimientos, así como la posterior reparación de 

instalaciones de eliminación, incluidas las operaciones efectuadas por los 

comerciantes o intermediarios (aprovechamiento de residuos), que causen o 

puedan causar la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales a la 

calidad del aire, la calidad del suelo o una calidad en las aguas o a animales o 

plantas”; y “el traslado de residuos, cuando dicha actividad está incluida en el 

ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 35, del Reglamento (CE) núm. 

1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, 

relativo a los traslados de residuos y se realicen en una cantidad no desdeñable, 

tanto si se ha efectuado en un único traslado como si se ha efectuado en varios 

traslados que aparezcan vinculados”.  
570 Acogiendo la regulación prevista en el artículo 3 letra b) de la Directiva 

2008/99/CE, se recogen en este precepto las conductas antes tipificadas en el 

apartado tres del artículo 328, aunque con importantes modificaciones. Se 

sanciona la recogida, transporte, valorización, transformación, eliminación o 

aprovechamiento de residuos exigiendo que dichas conductas se realicen 

“contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general”, 

endureciendo el régimen sancionador. También se ha modificado al desvalor de 

resultado necesario para estimar consumado el delito, exigiéndose que tales 

conductas “causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del 

suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a 

personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 

naturales”. 
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iguales tras la reforma. También se introdujeron modificaciones en las 

consecuencias jurídicas unificando la respuesta penal frente al catálogo 

típico de actividades que generan riesgos para el medio ambiente, con 

excepción del delito de traslado ilegal de recursos. Por último, la reforma 

introdujo figuras típicas sancionables en su modalidad imprudente, en 

concreto: varias modalidades de delitos de contaminación (un delito 

medioambiental genérico -art. 325-, dos modalidades delictivas 

vinculadas a la gestión de recursos -art. 326- y un delito que sanciona las 

conductas de explotación de instalaciones peligrosas -art. 326 bis-, que 

pueden resultar agravados por aplicación de las circunstancias recogidas 

en el artículo 327 y generar responsabilidad para las personas jurídicas -

art. 328-); el delito de prevaricación medioambiental (art. 329); y el delito 

de daño a un espacio natural protegido (art. 330).  

En relación con el régimen de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas establecido para estos delitos, también la reforma de 2015 

introdujo novedades sistemáticas y propiamente sancionatorias 

extendiendo la posibilidad de imponer multas proporcionales a todos los 

supuestos contemplados en el Capítulo III del Título XVI571.  

La motivación de la reforma penal de 2010 que incorpora por primera vez 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación con los 

delitos ambientales se justificaba en la necesidad de incluir lo previsto en 

la Directiva 2008/99/CE. A pesar de la importante modificación efectuada 

posteriormente mediante la L.O. 1/2015, ninguna justificación ha ofrecido 

el legislador en esta oportunidad. De hecho, esta reforma no se 

contemplaba ni en el Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros 

el 11 de octubre de 2012, ni en el Proyecto del Gobierno que fue 

publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales casi un año 

después, el 4 de octubre de 2013, por lo que no existe informe del Consejo 

General del Poder Judicial ni del Consejo Fiscal sobre este punto.  

                                                      

571 En el caso de los delitos ambientales que tengan previsto para la persona física 

que los haya cometido una pena privativa de libertad de más de dos años, la 

persona jurídica responsable podrá ser castigada con multa de uno a tres años o 

del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese 

más elevada (la anterior regulación preveía multa de dos a cinco años para delitos 

castigados con prisión superior a cinco años); en el resto de los casos, podrá 

imponerse a la persona jurídica multa de seis meses a dos años, o del doble al 

triple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada (el 

anterior regulación se preveía multa de uno a tres años para los delitos castigados 

con prisión de menos de cinco años). Se mantiene la posibilidad de aplicar 

además algunas de las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del 

artículo 33 CP, atendiendo para ello las reglas establecidas en el artículo 66 bis 

CP.  
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Dado que fue el Grupo Parlamentario Popular el que planteó mediante la 

presentación de diversas enmiendas ante la Comisión de Justicia la 

necesidad de modificar la redacción de los artículos mencionados y de 

introducir el nuevo artículo 326 bis, es en ellas donde puede encontrarse la 

justificación de tan amplia reforma. En tal sentido, sorprende que los 

argumentos expuestos por el Partido Popular fueran, precisamente, que se 

hacía necesaria una reforma de los delitos ambientales justificada en la 

necesidad de incorporar la Directiva 2009/123/CE (para el caso del 

artículo 325) y en la de realizar “una adecuada incorporación” de 

determinados preceptos de la Directiva 2008/99/CE (para el resto de los 

casos). Sorprende porque precisamente la transposición de esas Directivas 

fue la justificación ofrecida por el legislador de 2010 para incorporar la 

reforma de los delitos ambientales en aquel momento, pero, además, 

porque nada se dice sobre esta nueva necesidad de transposición en la 

Exposición de Motivos de la LO 1/2015572. 

A pesar de las peculiares condiciones en que se ha aprobado la última 

reforma, lo cierto es que tanto la Directiva 2008/99/CE (en sus artículos 6 

y 7), como la Directiva 2009/123/CE (en su artículo 1 que modifica los 

artículos 8 ter y 8 quater de la Directiva 2005/35/CE), imponen a los 

Estados Miembros la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

garantizar que las personas jurídicas sean declaradas responsables de las 

infracciones penales a que se refieren, así como de adoptar las medidas 

necesarias para garantizar que las personas jurídicas consideradas 

responsables de dichas infracciones sean castigadas mediante sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasorias. Es decir, en idénticos términos 

que el resto de instrumentos comunitarios que han servido de justificación 

al legislador español para introducir la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en otros ámbitos delictivos. 

Aunque la técnica legislativa resulta especialmente cuestionable en este 

ámbito, entendiéndose incluso que algunas de las conductas delictivas 

resultan contrarias al principio de proporcionalidad, puede decirse que con 

carácter general la inclusión de la protección penal del medio ambiente 

entre los delitos que puede cometer la persona jurídica aparece 

suficientemente justificada y resulta conveniente en virtud de los riesgos 

                                                      

572 En este sentido, HAVA GARCÍA, Esther: “Modificaciones en delitos… ob. cit., 

págs. 656: “el que en tan breve periodo de tiempo vuelva a modificarse dicha 

regulación penal para transponer una norma europea que ya había sido 

traspuesta, conforme a unas enmiendas que no han sido objeto de discusión 

desde su aceptación por el Informe de la Ponencia de 13 de enero de 2015, no 

puede dejar de provocar extrañeza y una cierta alarma a la vista de la enorme 

complejidad de las conductas reguladas, que probablemente habría merecido, 

tanto en 2010 como en 2015, algo más de reflexión antes de ser modificadas”. 
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que puede comportar la actividad industrial para estos bienes jurídicos 

protegidos y la importancia que cobra en este sentido la incorporación de 

modelos de prevención en las empresas que contemplen medidas eficaces 

para evitar este tipo de infracciones. No se comprende sin embargo el 

motivo por el que el legislador incluyó los delitos del Título III contra los 

recursos naturales y el medio ambiente, pero no en cambio los del Título 

IV relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos573. 

Sin perjuicio de que las modificaciones de estos delitos tipificados en los 

artículos 332 y 334 CP (introducidas en la última reforma) resulten muy 

cuestionables574, lo cierto es que estas se produjeron en idénticas 

condiciones que las modificaciones del resto de los delitos contra el medio 

ambiente (por la discutible vía de enmiendas propuestas por el propio 

Grupo Parlamentario Popular) y bajo la misma justificación (la necesidad 

de una adecuada transposición de la Directiva 2008/99/CE), mereciendo 

además idéntico reproche penal a la vista de las sanciones señaladas para 

estos delitos. Además, las conductas delictivas son igualmente 

compatibles con la actividad de empresarial. Por tanto, no puede extraerse 

de esa selección el criterio delimitador que permite al legislador decidir 

qué conductas quedan integradas en el catálogo de delitos de las personas 

jurídicas. 

Por lo demás, interesa destacar en el ámbito de estos delitos la previsión 

de conductas en su modalidad de comisión imprudente de las que también 

son responsables las personas jurídicas, constituyendo una excepción 

junto a los delitos de insolvencias punibles, el delito de blanqueo de 

capitales y los delitos de financiación del terrorismo.  

 

3.4.16 Delitos relativos a las radiaciones ionizantes. Artículo 343.3 

CP. 

El artículo 343.3 CP introducido por la L.O. 5/2010 establece la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de 

exposición a radiaciones ionizantes en su modalidad dolosa, contemplados 

en ese mismo precepto. 

Artículo 343 

                                                      

573 Cfr. DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., págs. 

218 y 219. 
574 Se produce una injustificada ampliación del objeto material del delito, de las 

conductas punibles, se prevé la comisión imprudente de las mismas y se 

endurecen las penas. 
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1. El que mediante el vertido, la emisión o la introducción en 

el aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o 

de radiaciones ionizantes, o la exposición por cualquier otro 

medio a dichas radiaciones ponga en peligro la vida, 

integridad, salud o bienes de una o varias personas, será 

sancionado con la pena de prisión de seis a doce años e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público, 

profesión u oficio por tiempo de seis a diez años. La misma 

pena se impondrá cuando mediante esta conducta se ponga 

en peligro la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a 

animales o plantas. 

2. Cuando con ocasión de la conducta descrita en el 

apartado anterior se produjere, además del riesgo 

prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, 

cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales 

apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, 

aplicando la pena en su mitad superior. 

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

recogidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa 

de dos a cinco años. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

Entre los delitos contra la seguridad colectiva encontramos un primer 

grupo de delitos denominados delitos de riesgo catastrófico (Capítulo 

primero) a los que pertenecen los delitos relativos a la energía nuclear y a 

las radiaciones ionizantes, los estragos y otros delitos de riesgos 

provocados por explosivos y otros agentes. De todos ellos, el legislador 

únicamente ha incluido en el catálogo de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas dos preceptos.  

El delito del que nos ocupamos ahora encuentra su precedente en su 

homónimo regulado en el artículo 85 de la Ley 25/1964, modificado 

sustancialmente por la reforma del 2010 que precisó el tipo de conductas 

que puede provocar la exposición a las radiaciones ionizantes e incluyó 

los supuestos en los que el riesgo no se genera sobre las personas o sus 

bienes, sino sobre el aire, el suelo, las aguas, los animales o las plantas. 

La conducta típica que consiste en exponer a una o varias personas a 

materiales o radiaciones ionizantes mediante el vertido, la emisión o la 

introducción en el aire, el suelo o las aguas de tales materiales o 
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radiaciones, o de cualquier otro modo, superando el riesgo permitido, 

debe analizarse en relación con lo dispuesto en la Directiva 

2013/59/Euratom del Consejo de 5 de diciembre de 2013 por la que se 

establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los 

peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes y que deroga 

las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.  

El referente para la incorporación de la responsabilidad de las personas 

jurídicas por este delito lo encontramos sin embargo en los artículos 6 y 7, 

en relación con el art. 3 a) de la Directiva 2008/99/CE incorporada al 

Derecho español mediante la L.O. 5/2010, que prevén la responsabilidad 

de las personas jurídicas y la imposición de sanciones de cualquier 

naturaleza a las mismas, si bien sólo se ha atendido el mandato de esta 

Directiva de manera parcial pues si la decisión del legislador fue la de 

atender con el Derecho penal tales exigencias de sanción, no tendría por 

qué haber limitado esta responsabilidad al delito de radiaciones ionizantes, 

sino que tendría que haberla previsto también en relación con la liberación 

de energía nuclear o elementos radiactivos igualmente contemplados en la 

Directiva (art. 3 e)575. 

El motivo para incluir este delito entre los que pueden cometer las 

personas jurídicas puede atribuirse por tanto a la influencia de la 

normativa europea así como a la trascendencia del ataque y la posibilidad 

de que en la práctica este se lleve a cabo a través de estructuras 

organizadas vinculadas al manejo de este tipo de radiaciones, aunque 

queda sin responder, como en otros casos, el motivo por el que otras 

conductas delictivas de este Capítulo relacionadas con la manipulación de 

otros materiales y sustancias peligrosas no se han incluido. 

 

3.4.17 Delitos de riesgos provocados por explosivos y otros 

agentes. Artículo 348.3 CP. 

En estrecha vinculación con el precepto anterior, el artículo 348.3 CP 

establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por las 

conductas delictivas sancionadas en ese mismo artículo, referidas a los 

riesgos provocados por explosivos y otros agentes. 

                                                      

575 En este sentido, crítico con la introducción parcial de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas en esta Sección, DE LA MATA BARRANCO, Norberto: 

“Tipos penales para… ob. cit., págs. 219 y 220. 
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Artículo 348 

 

1. Los que en la fabricación, manipulación, transporte, 

tenencia o comercialización de explosivos, sustancias 

inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o 

cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que 

puedan causar estragos, contravinieran las normas de 

seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la 

vida, la integridad física o la salud de las personas, o el 

medio ambiente, serán castigados con la pena de prisión de 

seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público, 

profesión u oficio por tiempo de seis a doce años. Las 

mismas penas se impondrán a quien, de forma ilegal, 

produzca, importe, exporte, comercialice o utilice sustancias 

destructoras del ozono. 

2. Los responsables de la vigilancia, control y utilización de 

explosivos que puedan causar estragos que, contraviniendo 

la normativa en materia de explosivos, hayan facilitado su 

efectiva pérdida o sustracción serán castigados con las 

penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público, profesión u oficio de seis a doce años. 

3. En los supuestos recogidos en los apartados anteriores, 

cuando de los hechos fuera responsable una persona jurídica 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este 

Código, se le impondrá la pena de multa de uno a tres años, 

salvo que, acreditado el perjuicio producido, su importe 

fuera mayor, en cuyo caso la multa será del doble al 

cuádruple del montante de dicho perjuicio. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

Las penas establecidas en los apartados anteriores se 

impondrán en su mitad superior cuando se trate de los 

directores, administradores o encargados de la sociedad, 

empresa, organización o explotación. 

Las conductas por las que responden las personas jurídicas son 

concretamente la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o 

comercialización de explosivos, así como la vigilancia, control y 

utilización de los mismos, estableciéndose un tipo agravado cuando el 

responsable de estos hechos sea una persona jurídica. No deja de ser 



 

 
316 

llamativo que se incluyeran en el catálogo las modalidades de este 

precepto y no los delitos de estragos, por ejemplo. 

Si buscamos el referente europeo, es nuevamente la Directiva 2008/99/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo incorporada al Derecho español 

mediante la LO 5/2010, en sus artículos 6 y 7 en relación con el artículo 3 

d) la que establece la responsabilidad de las personas jurídicas por este 

delito y la imposición de sanciones a las mismas, aunque, como ya se ha 

dicho en otros apartados, esta Directiva aborda el tema de la manera 

habitual, sin determinar la naturaleza de las sanciones. No obstante, de ser 

este el criterio seguido por el legislador, el de atender a los requerimientos 

de normativa europea mediante una respuesta penal, no se explica por qué 

no se prevé la responsabilidad de las personas jurídicas para los delitos de 

los artículos 349 y 350, también concernidos por la norma comunitaria576.  

Recordemos que la Directiva que sirve de referente en este ámbito se 

ocupa de la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, sin 

embargo, como también hace el legislador español, extiende la protección 

a supuestos de riesgos no relacionados con el peligro para el ambiente. 

Con la introducción de esta responsabilidad claramente orientada por la 

normativa europea, la prevención de riesgos en empresas del sector queda 

reforzada, pues impone a las empresas deberes organizativos vinculados al 

potencial de riesgo -ahora delictivo- de su actividad empresarial.  

 

3.4.18 Delitos contra la salud pública. Artículo 366 CP.  

El artículo 366 CP introducido mediante LO 1/2015, establece la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la salud 

pública: 

Artículo 366 

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

recogidos en los artículos anteriores de este Capítulo, se le 

impondrá una pena de multa de uno a tres años, o del doble 

al quíntuplo del valor de las sustancias y productos a que se 

refieren los artículos 359 y siguientes, o del beneficio que se 

hubiera obtenido o podido obtener, aplicándose la cantidad 

que resulte más elevada. 

                                                      

576 DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 220. 
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Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

De entre todos los delitos contra la salud pública que se recogen en el 

Capítulo III, a saber, los delitos de elaboración y tráfico de sustancias 

nocivas y productos químicos (artículos 359 y 360 CP)577, la manipulación 

y tráfico de medicamentos (artículos 361 a 362 quater CP)578, el dopaje en 

el deporte (art. 362 quinquies CP)579, la manipulación y tráfico de 

productos alimentarios (artículos 363 a 365 CP)580 y el tráfico de drogas 

tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas (artículos 368 a 377 

CP), el legislador introduce la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en dos bloques que permiten hacer distinciones penológicas entre 

los delitos de narcotráfico y el resto de conductas delictivas, así como 

excluir esta responsabilidad respecto de algunas conductas imprudentes. 

Para el primer grupo de delitos -que es a los que se refiere el art. 366 bis- 

la tipificación se hace mediante leyes penales en blanco que necesitan de 

la legislación extrapenal que regula la materia para concretar el supuesto 

de hecho delictivo581 y se trata en todos los casos de delitos de mera 

                                                      

577 Concretamente, la elaboración y tráfico sin autorización legal (artículo 359 

CP) y el tráfico sin cumplir las formalidades previstas en las Leyes y 

Reglamentos (artículo 360 CP). 
578 Fabricación, tráfico, intermediación o almacenamiento de medicamentos y 

productos sanitarios (artículo 361 CP), elaboración o producción engañosa de 

medicamentos y productos sanitarios (artículo 362.1 CP), alteración de 

medicamentos y productos sanitarios (artículo 362.2 CP), tráfico de 

medicamentos y productos sanitarios alterados (artículo 362 bis CP), elaboración 

de documentos sobre medicamentos falsos (artículo 362 ter CP). 
579 El tipo básico se encuentra en el artículo 362 quinquies.1 CP. El delito de 

dopaje en el deporte tiene un subtipo agravado (artículo 362 quinquies.2 CP) 

cuando concurren alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima sea 

menor de edad, que se haya empleado engaño o intimidación, que el responsable 

se haya prevalecido de una relación de superioridad laboral o profesional. 
580 Producción y tráfico ilícito de alimentos, productos y bebidas nocivos para la 

salud realizados por productores, distribuidores o comerciantes (artículo 363 CP), 

adulteración de alimentos, sustancias y bebidas (artículo 364.1 CP), manipulación 

de carnes y productos animales (artículo 364.2 CP) envenenamiento o 

adulteración de aguas potables o sustancias alimenticias (artículo 365 CP). 
581 El marco general de protección se encuentra en la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad y sus modificaciones; el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 

16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para 
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actividad, de peligro y de consumación anticipada que no requieren que se 

ponga en riesgo una persona en concreto: el bien jurídico protegido (con 

independencia de que existan otros individuales) es la salud pública582 

como salud humana en su conjunto, como bien social, por afectar a toda la 

colectividad583. 

La extensión de responsabilidad penal a las personas jurídicas por estos 

delitos se produce mediante la reforma de 2015 como consecuencia de la 

incorporación al Derecho español de la normativa europea que regula la 

materia. Como menciona el legislador en el Preámbulo de la L.O. 1/2015 

“se incorporan en nuestra normativa penal las conductas descritas en el 

Convenio del Consejo de Europa, sobre falsificación de productos 

médicos y otros delitos similares que suponen una amenaza para la salud 

pública”. Los artículos 11 y 12 de este Convenio exigen establecer en los 

ordenamientos internos la responsabilidad de las personas jurídicas por las 

infracciones allí contempladas (aunque expresamente reconoce la 

posibilidad de que esta responsabilidad pueda resolverse en sede penal, 

civil o administrativa) y la obligación de imponerles sanciones efectivas, 

proporcionadas y disuasorias de cualquier naturaleza. A diferencia de 

otros instrumentos europeos a los que venimos haciendo referencia, en 

este ámbito no se plantea la obligación de considerar delito ninguna 

conducta584. 

La notable influencia de la normativa comunitaria se plasma igualmente 

en la tipificación de las conductas delictivas. Por citar algunos ejemplos, 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, entre 

otros. 
582 El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección 

de la salud, e impone a los poderes públicos la tutela de este derecho. Este 

precepto constitucional ha sido desarrollado por una amplia legislación 

administrativa complementada con la normativa penal. 
583 Cfr. RODRÍGUEZ NUÑEZ, Alicia: “Delitos contra la Salud Pública”, en 

LAMARCA PÉREZ, Carmen (Coord.): Delitos: La parte especial… ob. cit., págs. 

671 y ss.  
584 Sobre ello, DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., 

págs. 220 y 221. 
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en relación con los delitos relativos a los productos de alimentación, es 

referencia obligada para legislador español el Reglamento CE núm. 

178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, 

por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se crea la autoridad alimentaria europea y se fijan 

procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. En relación con los 

delitos de alteración de alimentos, sustancias y bebidas existe normativa 

comunitaria que regula la mezcla de cualquier aditivo o agente no 

autorizado a los productos alimentarios: Directivas 89/107/CE, 95/2/CE, 

94/35/CE, 94/36/CE, 2006/52/CE, así como el Reglamento (CE) 726/2004 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 por el que 

se establecen los procedimientos comunitarios para la autorización y el 

control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se 

crea la Agencia Europea de Medicamentos. En el ámbito de los delitos de 

manipulación de carnes o productos animales el Reglamento (CE) núm. 

2377/90 y el Reglamento (CE) núm. 852/2004 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo al higiene de los productos 

alimenticios. O en relación con el delito de envenenamiento o 

adulteración de aguas potables o sustancias alimenticias, la Directiva 

98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de 

las aguas destinadas al consumo humano. Todos estos instrumentos 

jurídicos han tenido influencia en la tipificación de conductas y en su 

concreta redacción en muchos casos, pero de ninguna de ellas se 

desprende la obligación de incluir para las infracciones que contemplan, 

responsabilidad penal ni sanciones específicas para las personas jurídicas. 

Así, teniendo en consideración el contexto normativo europeo al que se ha 

hecho referencia, parece que la sanción de las personas jurídicas en este 

ámbito delictivo se ha debido a otras razones. No existe en los 

instrumentos jurídicos referidos una obligación de tipificar como delito 

alguna de las conductas relativas al dopaje, ámbito alimentario o 

farmacológico como sí sucede en otros ámbitos ya referidos. Sí existía en 

cambio un reclamo extendido en el plano doctrinal desde la incorporación 

de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010 por la 

ausencia de tipos penales de riesgo claramente vinculados a la actividad 

empresarial como los fraudes alimentarios y en general en tipos de peligro 

vinculados a la responsabilidad por el producto585. Incluso la Fiscalía 

General del Estado en su Circular 1/2011 se mostró crítica con el 

                                                      

585 En este sentido FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo: “La responsabilidad 

penal… ob. cit., pág. 9; RODRÍGUEZ RAMOS, Luis: “¿Cómo puede delinquir una 

persona jurídica en un sistema penal antropocéntrico? (La participación en el 

delito de otro por omisión imprudente: pautas para su prevención)”, en Diario La 

Ley, núm. 7561, Sección Doctrina, Editorial La Ley, 3 Feb. 2011, pág. 4. 
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tratamiento que el legislador había dado a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en el ámbito de los productos defectuosos, 

cuestionando que “ni los tipos penales de riesgo (delitos contra la salud 

pública de los artículos 359 a 365, fraudes alimentarios) ni los resultativos 

(homicidio y/o lesiones), forman parte del catálogo de numerus clausus”. 

El criterio empleado en este caso por el legislador está claramente 

vinculado al autor, es decir, a la habitualidad con que este tipo de 

infracciones puede cometerse en el ámbito de la actividad empresarial. Su 

incorporación por tanto parece acertada, aunque ciertamente plantea una 

evidente contradicción al sancionar el peligro y excluir la lesión. Sobre 

ello volveremos en el último capítulo586. 

 

3.4.19 Delitos contra la salud pública (tráfico de drogas). Artículo 

369 bis CP. 

El art. 369 bis CP contempla la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en los delitos de tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas previstos en los artículos 368 a 378 del Código 

penal. 

Artículo 369 bis  

 

Cuando los hechos descritos en el artículo 368 se hayan 

realizado por quienes pertenecieren a una organización 

delictiva, se impondrán las penas de prisión de nueve a doce 

años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga si 

se tratara de sustancias y productos que causen grave daño a 

la salud y de prisión de cuatro años y seis meses a diez años 

y la misma multa en los demás casos. 

A los jefes, encargados o administradores de la organización 

se les impondrán las penas superiores en grado a las 

señaladas en el párrafo primero. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

recogidos en los dos artículos anteriores, se le impondrán las 

siguientes penas: 

a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del 

valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese más 

                                                      

586 Vid. Infra Capítulo IV, apartado 4.3.2. 
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elevada, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del 

valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese más 

elevada, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida 

en el anterior inciso. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

Probablemente es en este ámbito donde puede constatarse con mayor 

claridad la dimensión trasnacional de la lucha contra el crimen 

organizado587 dada la expansión de este fenómeno delictivo que se refleja 

en cifras alarmantes en todos los sentidos. Datos ofrecidos por 

Instituciones internacionales vinculadas a la lucha contra el tráfico de 

drogas así lo demuestran588: el consumo global, las ganancias obtenidas, el 

vínculo con otros delitos y con el crimen organizado, cualquier cifra 

relacionada con el narcotráfico preocupa enormemente a la comunidad 

internacional y así se ha visto reflejado en los esfuerzos por una lucha 

                                                      

587 Cfr. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Alicia: “Delitos contra la… ob. cit., págs. 722 y ss.: 

Ante la ausencia de un concepto penal de “drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas”, hay consenso sobre la utilización de las definiciones y 

listas anexas de la Convención Única de 30 de marzo de 1961 sobre 

estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 25 de marzo de 1972; del 

Convenio sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971 y de la 

Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas de 20 diciembre de 1988. Las listas son actualizadas a 

petición de las partes cuando, a su juicio, se requiere alguna nueva inclusión, sin 

perjuicio de que las legislaciones estatales puedan determinar también qué otras 

sustancias entran en esos conceptos. El Reglamento (CE) núm. 11/2005 del 

Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que establecen normas para la 

vigilancia del comercio de precursores de drogas en la Comunidad y terceros 

países, autoriza a la Comisión para proponer modificaciones de los cuadros I y II 

de la Comisión de 1988. El Reglamento (CE) núm. 273/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas 

establece medidas de control y supervisión de determinadas sustancias 

frecuentemente utilizadas para la fabricación ilícito de estupefacientes o de 

sustancias psicotrópicas.  
588 Véase, entre otros, el Informe Mundial sobre las Drogas publicado anualmente 

por la UNODC 

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf 
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conjunta y eficaz contra este fenómeno delictivo. En tal sentido, y en 

virtud del principio de justicia universal, los delitos a los que se refiere 

este precepto son delitos de persecución internacional (art. 23.4 LOPJ). 

Se distinguen en este ámbito tres clases de actividades: primero, el 

cultivo, elaboración, tráfico y otras conductas que tienen por objeto drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (art. 368 CP); segundo, 

la elaboración y el tráfico que tienen por objeto los equipos, materiales o 

precursores (art. 371 CP)589; y tercero, el contrabando de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias catalogadas como 

precursores u otros bienes cuya tenencia constituya delito (LORC)590. El 

legislador ha establecido la responsabilidad de las personas jurídicas 

únicamente para las primeras. 

Responden pues las personas jurídicas por el tráfico, cultivo, elaboración 

de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o 

favorecimiento del consumo ilegal, que se configuran mediante un tipo 

básico en el artículo 368 CP que incluye como modalidades de comisión 

la promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal; la 

ejecución de actos de cultivo, elaboración o tráfico; y la posesión con el 

fin de promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal591; y los subtipos 

agravados del artículo 369 CP592 que prevén una agravación de la pena 

                                                      

589 Conductas constitutivas de actos preparatorios punibles que han sido elevadas 

a la figura de delitos consumados. 
590 Regulado en la LO 112/1995, de 12 de diciembre, de represión del 

contrabando. 
591 Artículo 368: “Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de 

otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos 

fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del 

tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o 

productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y 

multa del tanto al duplo en los demás casos. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la 

pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho 

y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta 

facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en 

los artículos 369 bis y 370”. 
592 Artículo 369: “1. Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas 

en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna 

de las siguientes circunstancias: 

1.ª El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador 

social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u 

oficio. 
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cuando concurran circunstancias atinentes a la condición de sujeto activo 

o la conducta realizada por el mismo, la condición de sujeto pasivo, el 

lugar de comisión de los hechos, el objeto material atendiendo sus 

características o la cantidad de la sustancia en cuestión y al medio 

empleado en la comisión de los hechos; bastando la concurrencia de una 

de ellas para apreciar la agravación.  

Obviamente existe una gran influencia del Derecho internacional en la 

regulación de esta materia. Concretamente en relación con la reforma 

introducida mediante la L.O. 5/2010 el legislador manifestaba en el 

Preámbulo: “En materia de tráfico de drogas se producen algunos 

reajustes en materia de penas, de conformidad con las normas 

internacionales, en concreto la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, 

de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones 

mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables 

en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con los criterios 

punitivos marcados por dicha norma armonizadora, se refuerza el 

principio de proporcionalidad de la pena reconfigurando la relación entre 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

2.ª El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se 

vea facilitada por la comisión del delito. 

3.ª Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los 

responsables o empleados de los mismos. 

4.ª Las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 

18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de 

deshabituación o rehabilitación. 

5.ª Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de 

las conductas a que se refiere el artículo anterior. 

6.ª Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con 

otras, incrementando el posible daño a la salud. 

7.ª Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros 

docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos 

penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus 

proximidades. 

8.ª El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para 

cometer el hecho”. 
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el tipo básico y los tipos agravados de delito de tráfico de drogas. Las 

numerosas agravaciones específicas que contiene el Código Penal en esta 

materia –también de acuerdo con la pauta europea– siguen asegurando 

dentro de la nueva escala punitiva una respuesta efectiva frente a aquellas 

conductas que realmente exigen una reacción especialmente firme”.  

Nada dice el legislador sobre la incorporación de los delitos relativos al 

tráfico de drogas en el catálogo de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, aunque puede inferirse que tal decisión obedece a la 

armonización de la normativa europea a la que hace referencia, pues la 

Directiva exige el establecimiento de esta responsabilidad en los términos 

habituales (sin exigir la naturaleza penal de las sanciones) en sus artículos 

6593 y 7594 en relación con el artículo 2 que describe todas las conductas 

                                                      

593 Artículo 6. Responsabilidad de las personas jurídicas. 1. Los Estados 

miembros adoptarán las medidas necesarias para que las personas jurídicas 

puedan ser consideradas responsables de cualquiera de los delitos indicados en 

los artículos 2 y 3, cuando los haya cometido por cuenta de la persona jurídica 

cualquier persona que actúe a título individual o como miembro de un órgano de 

la persona jurídica y que tenga en ella un poder de dirección derivado de alguna 

de las atribuciones siguientes: a) un poder de representación de la persona 

jurídica; b) autoridad para adoptar decisiones en nombre de la persona jurídica; 

c) autoridad para ejercer control en el seno de la persona jurídica. 

2. Con abstracción de los supuestos mencionados en el anterior apartado 1, los 

Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las personas 

jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de vigilancia o 

control por parte de una de las personas señaladas en dicho apartado haya 

hecho posible la comisión de alguno de los delitos enumerados en los artículos 2 

y 3, en provecho de la persona jurídica, por una persona sometida a su 

autoridad. 

3. La responsabilidad de las personas jurídicas a tenor de los apartados 1 y 2 no 

excluye la incoación de actuaciones penales contra las personas físicas que 

hayan cometido o inducido a la comisión de alguno de los delitos indicados en 

los artículos 2 y 3 o que hayan participado en ellos en calidad de cómplices. 
594 Artículo 7. Sanciones aplicables a las personas jurídicas. 1. Los Estados 

miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que a la persona 

jurídica declarada responsable en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del 

artículo 6 le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, 

incluidas multas de carácter penal o administrativo y, en su caso, otras sanciones 

tales como: a) medidas de exclusión del disfrute de ventajas de carácter fiscal o 

de otro tipo o de ayudas públicas; b) la prohibición temporal o permanente del 

desempeño de actividades comerciales; c) el sometimiento a vigilancia judicial; 

Como sucede en el resto de los casos, la exigencia de incorporación de sanciones 

en el ámbito de los delitos relativos al tráfico de drogas que contiene la Directiva 

no establece que las mismas deban tener una naturaleza penal, por lo que debe 

interpretarse como una decisión político-criminal del legislador español, en 
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que se consideran relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y que 

quedan plenamente acogidas por el Código penal595. Resulta sin embargo 

contradictorio con el mandato de la Decisión Marco la exclusión del 

tráfico de precursores del art. 371 CP pues también está incluido en las 

conductas a sancionar descritas en ese art. 2 en la letra d). Tal 

contradicción tampoco quedaría explicada si entendemos que el criterio 

para incluir estos delitos en el catálogo hubiera sido simplemente el de la 

evidente posibilidad de que las personas jurídicas intervengan en ellos, 

pues el mismo se cumple también en otras conductas previstas en este 

mismo Capítulo, vinculadas al tráfico de drogas. 

De hecho, cualquiera que se entienda ha sido el criterio para fundamentar 

la decisión de responsabilizar a las personas jurídicas, deja sin explicar 

por qué lo hizo únicamente por las conductas de los artículos 368 y 369 

CP. Nos encontramos, por ejemplo, con que la modalidad agravada 

prevista en el art. 370.3 CP relativa a conductas de extrema gravedad por 

el potencial daño a la salud pública que se deriva de la cantidad de droga, 

así como de la forma en que se llevan a cabo las actividades de tráfico 

tendentes a conseguir una gran difusión, hayan quedado fuera del ámbito 

de la responsabilidad de las personas jurídicas a pesar de que 

precisamente en esas conductas parece clara la posibilidad de intervención 

relevante de organizaciones (cantidad de droga que excede notablemente 

de la consideración como de notoria importancia; utilización de 

embarcaciones, buques o aeronaves como medio de transporte específico; 

o la simulación de operaciones de comercio internacional). Similares 

consideraciones podrían hacerse en relación con el delito de tráfico de 

precursores previsto en el art. 371 CP, pues si bien podría entenderse que 

su exclusión del catálogo se debe a su consideración como actos 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

cumplimiento de su objetivo de dar “una respuesta penal clara para las personas 

jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención 

de las mismas se hace más evidente”. 
595 Si bien las penas exigidas no se ajustan al mandato de la Decisión, como 

destaca DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 

222.  
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preparatorios elevados a la categoría de delito (y por tanto, su menor 

lesividad), lo cierto es que se configura como un delito autónomo y tiene 

asignada idéntica pena que el delito de tráfico del art. 368 CP, sin contar 

con la gran probabilidad de que las modalidades delictivas consistentes en 

fabricar, distribuir, comerciar o tener en su poder determinados materiales 

o sustancias se lleven a cabo en el ámbito de personas jurídicas.  

En cualquier caso, era previsible que se introdujera la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en el ámbito de estos delitos, no sólo por la 

existencia de referentes jurídicos europeos e internacionales que exigen la 

imposición de sanciones (exigencias que como ya hemos dicho el 

legislador español ha venido canalizando mediante el Derecho penal), sino 

principalmente por la importancia de los bienes jurídicos protegidos y la 

trascendencia de los ataques en los que muchas veces se ven involucrados 

organizaciones con actividad lícita. Ahora bien, como en otros casos 

vinculados a la delincuencia organizada, las sanciones previstas para las 

personas jurídicas por los delitos de tráfico de drogas y estupefacientes 

tienen la finalidad de contener el riesgo e inocuizar a la empresa que ha 

podido estar al servicio de la delincuencia organizada para llevar a cabo 

alguna de estas conductas, pero difícilmente puede encontrarse sentido a 

la implantación de manuales de prevención de delitos para controlar 

riesgos de esta naturaleza, pues se trata de ese ámbito delictivo que no 

responde a la lógica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

prevista en el Código penal sino más bien a los supuestos de 

instrumentalización de empresas para cometer fines criminales. 

 

3.4.20 Delito de falsificación de moneda Artículo 386.5 CP. 

El art. 386 CP fue modificado por la LO 1/2015 y establece en el número 

5 la responsabilidad penal de las personas jurídicas por las conductas de 

falsificación de moneda contempladas en ese precepto: 

 

Artículo 386. 

 

1. Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años 

y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la 

moneda: 

1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa. 

2.º El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o 

alterada. 

3.º El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o 

alterada con conocimiento de su falsedad. 



 

 
327 

2. Si la moneda falsa fuera puesta en circulación se 

impondrá la pena en su mitad superior. 

La tenencia, recepción u obtención de moneda falsa para su 

expedición o distribución o puesta en circulación será 

castigada con la pena inferior en uno o dos grados, 

atendiendo al valor de aquélla y al grado de connivencia con 

el falsificador, alterador, introductor o exportador. 

3. El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la 

expenda o distribuya después de constarle su falsedad será 

castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa 

de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor 

aparente de la moneda no excediera de 400 euros, se 

impondrá la pena de multa de uno a tres meses. 

4. Si el culpable perteneciere a una sociedad, organización o 

asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a 

la realización de estas actividades, el juez o tribunal podrá 

imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en 

el artículo 129 de este Código. 

5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 

bis, una persona jurídica sea responsable de los anteriores 

delitos, se le impondrá la pena de multa del triple al décuplo 

del valor aparente de la moneda596. 

La reforma de 2015 modificó el contenido del art. 387 CP en el que se 

establece lo que debe entenderse por moneda, incluyendo junto a la 

metálica y el papel moneda de curso legal, “aquella que previsiblemente 

será puesta en curso legal”, y como moneda falsa aquella que, “pese a ser 

realizada en las instalaciones y con los materiales legales, se realiza 

incumpliendo, a sabiendas, las condiciones de emisión que hubiere puesto 

la autoridad competente o cuando se emita no existiendo orden de emisión 

alguna”. Se mantiene la equiparación de la moneda nacional con la de 

otros países de la Unión Europea y las extranjeras. 

Nada dice el legislador en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 

ni el Preámbulo de la L.O. 1/2015 acerca de la introducción de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por este delito, por lo que 

habrá que remitirnos a lo dispuesto en la Disposición final sexta de la Ley 

relativa a la incorporación de Derecho de la Unión Europea. En tal 

sentido, el referente para incluir este delito en el catálogo de los que 

cometen las personas jurídicas es la Directiva 2014/62/UE del Parlamento 

                                                      

596 Es el único supuesto de responsabilidad penal de las personas jurídicas 

previsto en el Código penal que no contempla la posibilidad de imponer las penas 

del artículo 33.7 b) a g). 
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Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protección 

penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, que prevé la 

responsabilidad de las personas jurídicas y exige a los Estados Miembros 

sanciones para estas en los términos habituales.  

Esta Directiva sustituye a la Decisión Marco 2000/383/JAI del Consejo de 

29 de mayo de 2000 sobre el fortalecimiento de la protección, por medio 

de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con 

miras a la introducción del euro que ya exigía a los Estados Miembros 

tipificar como delitos diversas conductas como las descritas en su art. 3.1 

de fabricación o alteración de moneda, puesta en circulación fraudulenta 

de moneda falsa, importar, exportar, transportar, recibir o procurarse 

moneda falsa con el objeto de ponerla en circulación y fabricar, recibir, 

procurarse o almacenar medios destinados a la falsificación o alteración 

de moneda y hologramas u otras medidas de seguridad incorporadas a la 

moneda para su protección contra la falsificación; o en su artículo 2 la 

participación, la inducción y la tentativa para varias conductas del 

apartado anterior; entre otras, estableciendo en sus artículos 8 y 9 la 

responsabilidad de las personas jurídicas y el establecimiento de sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasorias, también en los términos 

acostumbrados. La Decisión Marco obligaba a poner en vigor las normas 

para cumplir con lo preceptuado en ella antes del 29 de mayo de 2001, a 

lo que el legislador hizo caso omiso pues ninguna reforma efectuó en los 

delitos de falsificación de moneda hasta 2015, ni efectuó labor 

armonizadora en relación con esa responsabilidad de las personas 

jurídicas mediante la L.O. 5/2010. No es de aplicación lo dispuesto en el 

anterior art. 399 bis que afectaba únicamente a la falsificación de tarjetas 

y cheques, pero no a la falsificación de moneda. 

La posterior Directiva 2014/62/UE597 que sustituye esta Decisión Marco sí 

que ha sido objeto de armonización mediante la L.O. 1/2015 que 

                                                      

597 Según se expresa en el artículo 1, esta Directiva establece “normas mínimas 

relativas a la definición de los delitos y sanciones en el ámbito de la falsificación 

del euro y otras monedas. También introduce disposiciones comunes para 

reforzar la lucha contra esos delitos y mejorar su investigación y garantizar una 

mejor cooperación contra la falsificación”. 

El artículo 3 establece la obligación para los Estados miembros de adoptar las 

medidas necesarias para asegurarse de que constituyan un delito, cuando se 

cometan intencionadamente, las siguientes conductas: 

a) la fabricación o alteración fraudulentas de moneda, independientemente del 

medio empleado al efecto; 

b) la puesta en circulación fraudulenta de moneda falsa; 

c) la importación, exportación, transporte, recepción u obtención de moneda 

falsa con el objeto de ponerla en circulación, sabiéndola falsa; 
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introduce las modificaciones antes mencionadas y la responsabilidad de 

las personas jurídicas por estos delitos, teniendo como referente el artículo 

6598 (que exige el establecimiento de responsabilidad para las personas 

jurídicas) y el artículo 7599 de esta Directiva, que exige a los Estados 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

d) la fabricación, recepción, obtención o posesión fraudulentas de: 

i)instrumentos, objetos, programas y datos informáticos y otros medios 

especialmente adaptados para la falsificación o alteración de moneda, o 

ii) elementos de seguridad como hologramas, marcas de agua u otros 

componentes de la moneda que sirvan para protegerla contra la falsificación. 

El artículo 4 impone la obligación de castigar la inducción, complicidad y 

tentativa como delitos. 
598 Artículo 6. Responsabilidad de las personas jurídicas. 1. Los Estados 

miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas 

jurídicas puedan ser consideradas responsables de los delitos contemplados en 

los artículos 3 y 4 cuando se hayan cometido en su beneficio por cualquier 

persona que, actuando a título individual o como parte de un órgano de la 

persona jurídica, ostente un cargo directivo en su seno, basado en: a) un poder 

de representación de dicha persona jurídica; b) una autoridad para adoptar 

decisiones en su nombre, o c) una autoridad para ejercer el control en su seno. 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

una persona jurídica pueda ser considerada responsable cuando la falta de 

supervisión o control por parte de una de las personas a que se refiere el 

apartado 1 del presente artículo haya hecho posible la comisión de uno de los 

delitos contemplados en los artículos 3 y 4, en beneficio de esa persona jurídica 

por una persona bajo su autoridad. 

3. La responsabilidad de una persona jurídica en virtud de los apartados 1 y 2 

del presente artículo se entenderá sin perjuicio de las acciones penales 

entabladas contra las personas físicas que sean autoras, inductoras o cómplices 

de los delitos a que se refieren los artículos 3 y 4. 
599 El artículo 7 hace referencia a las sanciones aplicables a las personas jurídicas, 

estableciendo que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar que una persona jurídica considerada responsable esté sujeta a 

sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas multas de carácter 

penal o administrativo y otras sanciones como: a) la exclusión del disfrute de 

ventajas o ayudas públicas; b) la inhabilitación temporal o permanente para el 

ejercicio de actividades comerciales; c) la intervención judicial; d) la liquidación 
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miembros contemplar “sanciones penales en su Derecho nacional en 

relación con las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de 

lucha contra la falsificación de moneda. Dichas sanciones deben ser 

eficaces, proporcionadas y disuasorias y deben incluir penas de prisión”, 

variando la redacción de la Decisión y previendo la posibilidad de multa 

de carácter penal para todos los supuestos, lo que no se hace expresamente 

en aquella600. 

Sobre la justificación político-criminal para establecer sanciones penales 

por estas conductas y hacerlas extensivas a las personas jurídicas se 

pronuncia el legislador europeo que entiende “esencial garantizar la 

protección del euro y de cualquier otra moneda cuya circulación esté 

legalmente autorizada, de manera adecuada y en todos los Estados 

miembros, a través de medidas jurídico-penales efectivas y eficientes”, 

poniendo de relieve la importancia que ha adquirido el euro en la 

economía de la Unión y en la vida cotidiana de sus ciudadanos, como 

moneda única compartida por los Estados miembros de la zona del 

euro601. Se destaca que, desde su introducción en 2002, al tratarse de una 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

judicial; e) la clausura temporal o definitiva de los establecimientos utilizados 

para cometer el delito. 
600 Cfr. DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., págs. 

224.  

Esta Directiva se complementa con el Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo, 

que obliga a los Estados miembros cuya moneda es el euro a sanciones adecuadas 

en caso de falsificación de billetes y monedas de euro, el Reglamento (CE) no 

974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro, los 

Reglamentos (CE) no 1338/2001 (1) y (CE) no 1339/2001 (2) del Consejo que 

establecen las medidas necesarias para la protección del euro frente a la 

falsificación, en particular, medidas para retirar de la circulación los billetes y 

monedas de euro falsificados. Así mismo, complementa las disposiciones y 

facilita la aplicación del Convenio de Ginebra por los Estados miembros y se 

basa, actualizándola, en la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo, 

completándola mediante otras disposiciones relativas a la graduación de las 

sanciones, a los instrumentos de investigación y al análisis, identificación y 

detección de los billetes y monedas de euro falsos durante los procesos judiciales 
601 Considerando quince: “Tradicionalmente la falsificación de moneda es un 

delito severamente penado en los Estados miembros. Esto se debe a su gravedad y 
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moneda codiciada permanentemente por los grupos de delincuencia 

organizada dedicados a la falsificación de moneda, su falsificación ha 

causado un perjuicio financiero de al menos 500 millones de euros, por lo 

que “interesa a la Unión en su conjunto combatir y sancionar cualquier 

actividad que pueda poner en peligro la autenticidad del euro mediante su 

falsificación”, poniendo de relieve la incidencia de este fenómeno en la 

sociedad: “El dinero falso tiene un efecto considerablemente nocivo en la 

sociedad. Perjudica a los ciudadanos y a las empresas, ya que ese dinero 

no les es reembolsado aunque lo hayan recibido de buena fe. Puede hacer 

dudar a los consumidores de que el dinero en efectivo cuente con la 

debida protección y generarles el temor de recibir billetes y monedas 

falsos. Por consiguiente, es fundamental garantizar la confianza de los 

ciudadanos, las empresas y las entidades financieras en la autenticidad de 

los billetes y monedas tanto en los Estados miembros como en el resto del 

mundo”602.  

En lo que nos atañe, la Directiva en su considerando veinte expresa que: 

“dado que la confianza en la autenticidad de los billetes y monedas puede 

también verse dañada o amenazada por el comportamiento de personas 

jurídicas, estas deberían responder de los delitos cometidos en su 

nombre”. 

Puede concluirse por tanto que se cumple en estos delitos la influencia del 

Derecho internacional como criterio de delimitación, junto a la evidente 

posibilidad de que las conductas delictivas a las que se refiere sean 

cometidas a través de personas jurídicas que actúan al servicio de 

individuos u organizaciones criminales. Como en el resto de ámbitos 

vinculados con la delincuencia organizada la sanción a las organizaciones 

lícitas que participan en la comisión del delito persigue prinicipalmente 

evitar su continuidad impidiendo la instrumentalización de la persona 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

a su fuerte impacto en los ciudadanos y empresas, así como a la necesidad de 

garantizar la confianza de ciudadanos y empresas en la autenticidad del euro y de 

otras monedas. Hecho particularmente cierto en el caso del euro, que es la 

moneda común de alrededor de 330 millones de personas de la zona del euro y la 

segunda moneda internacional más importante”. 
602 Considerandos segundo y tercero. 
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jurídica pero no responde a la lógica de la actuación del directivo o 

empleado mal supervisado que comete el delito por la desorganización de 

la persona jurídica y respecto de la cual tiene sentido la prevención 

mediante el compliance. 

 

3.4.21 Delitos de falsificación de tarjetas de crédito y débito y 

cheques de viaje. Artículo 399 bis CP.  

El art. 399 bis CP introducido por la LO 5/2010, establece la 

responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos de falsificación de 

tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje. 

Artículo 399 bis 

 

1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo 

falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será 

castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se 

impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos 

falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando 

los hechos se cometan en el marco de una organización 

criminal dedicada a estas actividades. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los anteriores 

delitos, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

2. La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de 

viaje falsificados destinados a la distribución o tráfico será 

castigada con la pena señalada a la falsificación. 

3. El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en 

perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de 

crédito o débito o cheques de viaje falsificados será 

castigado con la pena de prisión de dos a cinco años. 

 

El Preámbulo de la LO 5/2010 se refiere a la introducción de una 

tipificación autónoma para este delito603 en los siguientes términos: “Las 

                                                      

603 La LO 15/2003 había modificado la redacción del artículo 387 CP, 

extendiendo el concepto de moneda al incorporar al mismo las tarjetas de crédito, 

las de débitos y los cheques de viaje, así como cualquier otra tarjeta que pueda 
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tarjetas de crédito o débito requieren también su propia tutela frente a la 

falsificación, a cuyo fin se describe específicamente esa conducta referida 

a ellas o a los cheques de viaje. La comprobada frecuencia con la que 

estas actividades delictivas se descubren como propias de organizaciones 

criminales obliga al establecimiento de las correspondientes previsiones 

represoras. La tutela penal se extiende a su vez al tráfico con esos 

instrumentos falsos y a su uso y tenencia en condiciones que permitan 

inferir su destino al tráfico, aunque no se haya intervenido en la 

falsificación”604.  

La referencia a la frecuente participación de organizaciones criminales en 

la comisión de este delito en realidad nada tiene que ver con la 

responsabilidad del art. 31 bis, y por tanto, nada dice el legislador sobre la 

justificación de su inclusión en el catálogo de delitos de las personas 

jurídicas, que habrá de buscarse en la normativa comunitaria y por 

supuesto, en la evidente relación que estos delitos guardan con el supuesto 

analizado en el apartado anterior, de los delitos relativos a la falsificación 

de moneda. No obstante, como en el caso anterior, tal referencia a la 

delincuencia organizada nos indica que la actuación de la persona jurídica 

en estos delitos se contempla al “servicio” de esas organizaciones 

criminales y no en el sentido de la actuación del directivo o empleado 

defectuosamente supervisado que actúa en beneficio de la empresa, es 

decir, se busca contener el riesgo de tal instrumentalización mediante la 

sanción de la persona jurídica y no la motivación al cumplimiento 

normativo en el seno de las empresas para autorregular su actividad 

cotidiana. 

Así, la Decisión Marco 2001/413 JAI, de 28 de mayo de 2001 sobre la 

lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del 

efectivo, del Consejo, establece la obligación para cada Estado Miembro 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

utilizarse como medio de pago. Esta equiparación con la moneda fue criticada en 

la doctrina como excesiva y posteriormente la LO 5/2010 regresó al concepto 

estricto de moneda, otorgando una protección autónoma a las tarjetas de crédito, 

de débito y los cheques de viaje en el artículo 399 bis CP.  
604 Apartado XVII del Preámbulo.  
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de adoptar las medidas necesarias para garantizar que las conductas 

siguientes sean delitos penales cuando se produzcan de forma deliberada:  

- Delitos relacionados con instrumentos de pago materiales 

(artículo 2): Al menos con respecto a tarjetas de crédito, tarjetas 

eurocheque, otras tarjetas emitidas por entidades financieras, 

cheques de viaje, eurocheques, otros cheques y letras de cambio: 

a) Robo o apropiación indebida de instrumentos de pago; b) 

Falsificación o manipulación de instrumentos de pago, para su 

utilización fraudulenta; c) Recibo, obtención, transporte, venta o 

transferencia a un tercero o posesión de instrumentos de pago que 

haya sido objeto de robo u otra forma de apropiación indebida, 

falsificación o manipulación, para su utilización fraudulenta; d) 

Uso fraudulento de instrumentos de pago que hayan sido objeto 

de robo u otra forma de apropiación indebida, falsificación o 

manipulación. 

- Delitos relacionados con equipos informáticos (artículo 3): 

Realización o provocación de una transferencia de dinero o de 

valor monetario que cause una pérdida no autorizada de propiedad 

a otra persona, con el ánimo de procurar un beneficio económico 

no autorizado a la persona que comete el delito o a terceros, 

mediante: - la introducción, alteración, borrado o supresión 

indebidos de datos informáticos, especialmente datos de 

identidad, o - la interferencia indebida en el funcionamiento de un 

programa o sistema informáticos. En estos delitos sería de 

aplicación también la Directiva 2013/40/UE que obliga a 

sancionar estas conductas en el contexto de la lucha contra los 

ataques informáticos según hemos expuesto en relación con esos 

delitos. 

- Delitos relacionados con dispositivos especialmente adaptados 

(art. 4): La fabricación, el recibo, la obtención, la venta y la 

transferencia fraudulentos a un tercero o la posesión de: - 

instrumentos, objetos, programas informáticos y cualquier otro 

medio destinado por su naturaleza a la comisión de alguno de los 

delitos descritos en la letra b) del artículo 2, - programas 

informáticos con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos 

descritos en el artículo 3. 
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Para todas estas conductas, se establece de la manera acostumbrada la 

responsabilidad de las personas jurídicas605 en su artículo 7 y las sanciones 

penales o no penales para las personas jurídicas606 en el art. 8. 

Así pues, la introducción de responsabilidad de las personas jurídicas por 

estos delitos en nuestro Código penal atiende a la armonización de la 

normativa europea, aunque con algunas llamativas exclusiones. Ya hemos 

dicho que con la creación del nuevo art. 399 bis relativo a la falsificación 

de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (instrumentos de pago 

incluidos en la Decisión) se prevé la responsabilidad de las personas 

jurídicas pero sólo para los supuestos del primer párrafo: conductas de 

                                                      

605 Artículo 7. Responsabilidad de las personas jurídicas 1. Cada Estado miembro 

adoptará las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas 

puedan ser consideradas responsables por las conductas contempladas en las 

letras b), c) y d) del artículo 2 y en los artículos 3 y 4 cometidas en su provecho 

por cualquier persona, actuando a título individual o como parte de un órgano 

de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en el seno de dicha 

persona jurídica basado en: — un poder de representación de dicha persona 

jurídica, o — una autoridad para adoptar decisiones en nombre de dicha persona 

jurídica, o — una autoridad para ejercer el control en el seno de dicha persona 

jurídica, así como por complicidad o instigación en la comisión de dichos delitos. 

2. Además de los casos previstos en el apartado 1, cada Estado miembro adoptará 

las medidas necesarias para garantizar que una persona jurídica pueda ser 

considerada responsable cuando la falta de vigilancia o control por parte de una 

de las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible que una persona 

sometida a la autoridad de la persona jurídica de que se trate cometa las 

infracciones contempladas en las letras b), c) y d) del artículo 2 y en los artículos 

3 y 4 en provecho de dicha persona jurídica. 

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 se 

entenderá sin perjuicio de las acciones penales entabladas contra las personas 

físicas que sean autoras, instigadoras o cómplices de las conductas contempladas 

en las letras b), c) y d) del artículo 2 y en los artículos 3 y 4. 
606 Artículo 8. Sanciones a las personas jurídicas. 1. Cada Estado miembro 

adoptará las medidas necesarias para garantizar que a la persona jurídica 

considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 

le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que 

incluirán multas de carácter penal o administrativo, y podrán incluir otras 

sanciones, tales como: a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas; b) 

prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales; c) 

vigilancia judicial; d) medida judicial de disolución. 

2. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que a 

la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el 

apartado 2 del artículo 7 le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y 

disuasorias. 
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alteración, copia, reproducción o cualquier otro modo de falsificación607, 

sin embargo, se excluyen las conductas del art. 399 bis 2 y 3 relativas a la 

tenencia y uso de tarjetas o cheques falsificados, conductas a las que 

también se refiere la Decisión Marco en su art. 2 letras c) y d). Igualmente 

quedan excluidas las conductas del art. 400 relativas a la fabricación o 

tenencia de útiles para la comisión de las conductas delictivas que también 

mencionan la Decisión Marco en su art. 4 en relación con el art. 2 b) y la 

Directiva de 2013. Por último, llama la atención la exclusión de las 

conductas de falsificación documental de los artículos 390 y siguientes de 

Código penal, a las que ya hemos hecho referencia en otro contexto, y que 

también están previstas en parte por la Decisión Marco que en su art. 2 se 

refiere a las letras de cambio y por tanto a las falsedades mercantiles de 

nuestro art. 392 CP608. En cualquier caso, la exigencia de sanciones para 

las personas jurídicas por estas conductas en los instrumentos jurídicos 

europeos mencionados, obedece a la posibilidad de su instrumentalización 

por parte de sujetos o grupos organizados dedicados a la falsificación y 

uso fraudulento de tarjetas de crédito y otros instrumentos de pago, en la 

línea ya apuntada en relación con otros delitos relacionados con el crimen 

organizado y no atienden a la lógica de la prevención mediante la 

autorregulación de la actividad de la empresa. 

 

                                                      

607 Si bien, como advierte ORTIZ DE URBINA GIMENO, Iñigo: “Responsabilidad 

penal de las personas jurídicas”, en ORTIZ DE URBINA GIMENO, Iñigo (Coord.): 

Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal Económico y de la Empresa 2011-

2012. Madrid, Ediciones Francis Lefebvre, 2011, pág. 161: “El precepto habla un 

tanto laxamente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por “los 

anteriores delitos”. En puridad, el CP artículo 399 bis.1 sólo incluye un delito de 

falsificación, que puede recaer sobre distintos objetos materiales. Ello genera la 

duda de si los “anteriores delitos” pueden ser alguno de los recogidos en los 

artículos inmediatamente anteriores, que recogen otros tipos de falsedades 

documentales. El problema con esta interpretación es que, interpretada de modo 

literal, la referencia a “los anteriores delitos” no sólo abarca el resto de 

falsedades, sino que alcanza a cualquier otro delito incluido en los preceptos 

anteriores del Código penal. En estas situaciones de falta de precisión legislativa 

no tiene sentido que los costes sean asumidos por los ciudadanos y por lo tanto 

se debe interpretar la disposición en el sentido más restringido posible: “los 

anteriores delitos” son sólo los diferentes supuestos de falsificación de medios de 

pago incluidos en el propio CP artículo 399 bis”. 
608 Cfr. DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 

226. 
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3.4.22 Delitos de Cohecho. Artículo 427 bis CP. 

El artículo 427 bis incorporado al Código penal por la L.O. 1/2015 prevé 

que una persona jurídica pueda ser también autora de un delito de 

cohecho.  

Artículo 427 bis 

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes 

penas: 

  a) Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del 

beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más 

elevada, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de prisión de más de cinco años. 

  b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del 

beneficio obtenido cuando la cantidad resultante fuese más 

elevada, si el delito cometido por la persona física tiene 

prevista una pena de más de dos años de privación de 

libertad no incluida en el anterior inciso. 

  c) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del 

beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más 

elevada, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 

Se refiere esta responsabilidad a las conductas delictivas contenidas en el 

Capítulo V del Título XIX del Libro II del Código penal dedicado al 

cohecho, el más extenso de los que tipifican delitos contra la 

Administración pública609. Debe entenderse que se hace referencia al 

cohecho en su forma activa pues, de conformidad con lo establecido en el 

art. 31 quinquies, las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de 

                                                      

609 Cfr. MESTRE DELGADO, Esteban: “Delitos contra la administración pública”, 

en LAMARCA PÉREZ, Carmen (Coord.): Delitos: La parte especial… ob. cit., pág. 

843: “Este dato es un indicador de la trascendencia que el legislador penal 

español (del mismo modo que sucede en otros países de nuestro entorno cultural) 

otorga a la corrupción que está en la base de este infracción, y que consiste en la 

penalidad del funcionario público o autoridad, esto es, en su disposición a 

aceptar o solicitar dinero, bienes o servicios”. 
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las personas jurídicas no son aplicables al Estado ni a las 

Administraciones públicas territoriales e institucionales, ni a los 

organismos reguladores, ni a las agencias y entidades públicas 

empresariales, ni a las organizaciones internacionales de Derecho público, 

ni a cualquier otra que ejerza potestades públicas de soberanía ni 

administrativas610.  

Así, responden las personas jurídicas de las infracciones constitutivas de 

cohecho activo previstas en el art. 424 CP que distingue varias 

modalidades delictivas, de las que son aplicables a las personas jurídicas: 

el cohecho activo para la consecución por parte del funcionario de un acto 

contrario a los deberes inherentes a su cargo, de un acto propio de su 

cargo, de la no realización o abstención de un acto que debiera practicar o 

en consideración a su cargo o función (art. 424.1 CP); y el cohecho activo 

en el ámbito de un procedimiento de contratación, de subvenciones o de 

subastas convocados por las administraciones o entes públicos (art. 424.3 

CP)611. 

El legislador de 2010 se refirió de manera sucinta a la responsabilidad de 

las personas jurídicas por el delito de cohecho: “En los delitos de cohecho 

se han producido importantes cambios dirigidos a adecuar nuestra 

legislación a los compromisos internacionales asumidos, en concreto, al 

                                                      

610 Aunque, como advierte DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales 

para… ob. cit., pág. 228: “habrá que estar atentos a la matización del apartado 2 

del artículo 31 quinquies en relación con las Sociedades mercantiles públicas”. 
611 Artículo 424: “1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución 

de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que 

participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario 

a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no 

realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o 

función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión 

y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida. 

2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud 

de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la 

función pública, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a ellos 

les correspondan. 

3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere 

relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas 

convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá al particular 

y, en su caso, a la sociedad, asociación u organización a que representare la 

pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para 

contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público 

y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un 

tiempo de cinco a diez años”. 
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Convenio Penal sobre la corrupción del Consejo de Europa de 27 de enero 

de 1999 y al Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 

2 del artículo k.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha 

contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de 

las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión 

Europea. 

Con base en lo establecido en dichos convenios se precisaba una 

adaptación de las penas, pues se exige que al menos en los casos graves se 

prevean penas privativas de libertad que puedan dar lugar a la extradición. 

A ello se suma la conveniencia de extender el concepto de funcionario 

para que alcance también al funcionario comunitario y al funcionario 

extranjero al servicio de otro país miembro de la Unión Europea. 

A través de las Leyes Orgánicas 3/2000 y 15/2003 se incorporó a nuestro 

Código Penal el delito de corrupción de funcionario público extranjero en 

las transacciones comerciales internacionales, en cumplimiento del 

Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos 

Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Pese a ello, 

lo cierto es que la configuración del tipo penal presenta deficiencias que 

demandan una nueva reforma que, de manera definitiva, acomode nuestro 

Derecho interno a los términos del Convenio, lo que obliga a dar una 

nueva redacción al artículo 445 para que así quepa, de una parte, acoger 

conductas de corrupción que no están suficientemente contempladas en la 

actualidad, así como regular con precisión la responsabilidad penal de 

personas jurídicas que intervengan en esa clase de hechos”. 

Pues bien, de los instrumentos jurídicos europeos mencionados por el 

legislador en el Preámbulo de la Ley, dos de ellos hacen referencia a la 

responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito del cohecho: 

- El Convenio Penal sobre la corrupción del Consejo de Europa de 

27 de enero de 1999, que en su artículo 18612 establece la 

                                                      

612 Artículo 18. 1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 

que sean necesarias para garantizar que se pueda hacer responsables a las 

personas jurídicas de los delitos de corrupción activa, de tráfico de influencias y 

de blanqueo de capitales tipificados de conformidad con el presente Convenio, 

cuando sean cometidos en beneficio de aquéllas por una persona física, actuando 

individualmente o como miembro de un órgano de la persona jurídica, que ejerza 

un poder directivo dentro de ésta, sobre la base de: un poder de representación 

de la persona jurídica; o una autoridad para adoptar decisiones en nombre de la 

persona jurídica; o una autoridad para ejercer control en el seno de la persona 

jurídica; así como de la participación de esa persona física en calidad de 

cómplice o de instigador en la comisión de los delitos anteriormente 

mencionados. 
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responsabilidad de las personas jurídicas y en su artículo 19 las 

sanciones y medidas613, todo ello en los términos habituales que 

no imponen la naturaleza penal de dichas sanciones. 

- El Convenio de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) de Lucha contra la Corrupción de 

Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales 

Internacionales, hecho en París el 17 de diciembre de 1997 que se 

refiere igualmente a la responsabilidad de las personas jurídicas614 

en su artículo 2 y en el artículo 3 a las sanciones615. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

2. Aparte de los casos ya previstos en el apartado 1, cada Parte adoptará las 

medidas necesarias para garantizar que se pueda hacer responsable a una 

persona jurídica cuando la falta de vigilancia o de control por parte de una de 

las personas físicas a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible la 

comisión, por parte de una persona física sometida a su autoridad, de los delitos 

mencionados en el apartado 1 en beneficio de dicha persona jurídica. 

3. La responsabilidad de la persona jurídica en virtud de los apartados 1 y 2 no 

excluye la acción penal contra las personas físicas autoras, instigadoras o 

cómplices de los delitos mencionados en el apartado 1. 
613 Artículo 19. Sanciones y medidas. 1. Teniendo en cuenta la gravedad de los 

delitos tipificados de conformidad con el presente Convenio, cada Parte 

establecerá, con respecto a los delitos tipificados conforme a los artículos 2 a 14, 

sanciones y medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias que incluyan, 

cuando sean cometidas por personas físicas, sanciones privativas de libertad que 

puedan dar lugar a extradición. 

2. Cada Parte se asegurará de que, en el caso de la responsabilidad establecida 

en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 18, las personas jurídicas sean 

objeto de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias de naturaleza penal o 

no penal, incluidas las sanciones pecuniarias. 

3. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para permitirle confiscar o privar de otro modo de los instrumentos y 

productos de los delitos tipificados de conformidad con el presente Convenio, o 

de bienes cuyo valor corresponda a dichos productos. 
614 Artículo 2. Responsabilidad de las personas jurídicas. Cada Parte tomará las 

medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para 
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Fuera de estos dos Convenios, deben mencionarse como referentes en la 

materia: el Segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los 

intereses financieros de las Comunidades Europeas suscrito en Bruselas el 

10 de junio de 1997, que prevé en sus artículos 3 y 4 la responsabilidad de 

las personas jurídicas en supuestos de fraude comunitario, pero también 

de blanqueo y corrupción activa (no pasiva) en el sector público; la 

Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo sobre la 

lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a 

través del Derecho penal que se ocupa en su art. 4.3 de la corrupción 

cuando puedan resultar perjudicados intereses de la Unión y en su artículo 

4.4 de supuestos vinculados a la malversación, contemplando la 

responsabilidad de las personas jurídicas en sus artículos 6 y 9. 

Finalmente, en el ámbito internacional, la Convención de las Naciones 

Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 

2003 que contempla la tipificación como delitos de conductas análogas 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por la corrupción de un 

agente público extranjero. 
615 Artículo 3. Sanciones. 1. La corrupción de un agente público extranjero podrá 

castigarse con penas eficaces, proporcionadas y disuasorias. La escala de penas 

será comparable a las aplicables a la corrupción de los agentes públicos propios 

de la Parte y, en el caso de las personas físicas, incluirá la privación de libertad 

en el grado suficiente para permitir una asistencia judicial mutua efectiva y la 

extradición. 

2. En caso de que, según el ordenamiento jurídico de una Parte, la 

responsabilidad penal no sea aplicable a las personas jurídicas, esa Parte velará 

por que éstas estén sujetas a sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias de 

carácter no penal, incluidas las sanciones pecuniarias, por la corrupción de 

agentes públicos extranjeros. 

3. Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias para disponer que el 

soborno y el producto de la corrupción de un agente público extranjero o los 

bienes cuyo valor corresponda al de ese producto, estén sujetos a embargo y 

confiscación, o para que sean aplicables sanciones pecuniarias de efecto 

comparable.  

4. Cada Parte estudiará la imposición de sanciones civiles o administrativas 

adicionales a una persona susceptible de sanción por la corrupción de un agente 

público extranjero. 
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(artículos 15 al 25) y contempla la responsabilidad de las personas 

jurídicas (art. 26)616.  

Junto a la evidente influencia de la normativa internacional en la materia 

no puede dejar de mencionarse la especial sensibilidad que en los últimos 

años existe en la sociedad española en relación con los delitos de cohecho 

y otros vinculados a la Administración pública. Los numerosos escándalos 

políticos y judiciales que han salido a la luz en los últimos años, 

justamente en medio de una gran crisis económica, y que dan cuenta de 

una práctica ilegal aparentemente instalada en el seno de las 

administraciones con participación de grandes y reconocidas empresas, 

han debido ser un aliciente importante para que el legislador de 2010 

incorporara estos delitos al catálogo de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, en un claro mensaje de firmeza mediante la 

intervención penal que alcanza también a las grandes estructuras 

empresariales ahora llamadas a desempeñar un rol importante en la 

prevención de delitos mediante el cumplimiento normativo. 

 

3.4.23 Delito de tráfico de influencias. Artículo 430 CP. 

El art. 430 CP establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

por los delitos de tráfico de influencias previstos en el Capítulo VI y que 

fue introducida mediante la reforma de 2010. 

Artículo 430 

 

Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en 

los dos artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, 

presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren 

ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de 

prisión de seis meses a un año. Si el delito fuere cometido 

por autoridad o funcionario público se le impondrá, además, 

la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo 

público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

por tiempo de uno a cuatro años. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena de multa 

de seis meses a dos años. 

                                                      

616 Cfr. DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., págs. 

27 y 228. 
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Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

Los delitos que integran este Capítulo del tráfico de influencias sancionan, 

por un lado, a las autoridades y funcionarios públicos (tráfico de 

influencias propio del art. 428 CP)617 y a los particulares (tráfico de 

influencias impropio del art. 429 CP)618 que influyan en otra autoridad o 

funcionario público para conseguir de ellos una resolución que les pueda 

generar, de forma directa o indirecta, un beneficio económico para sí o 

para un tercero. Por otro lado, a los que se ofrezcan a ejercer influencia 

sobre autoridad o funcionario público, con los mismos fines que en el 

supuesto anterior, a cambio de dádivas, presentes o cualquier otra 

remuneración (ofrecimiento de influencias del art. 430 CP)619. En todos 

                                                      

617 Artículo 428:“El funcionario público o autoridad que influyere en otro 

funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de 

su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o 

jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una 

resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico 

para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos 

años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el 

beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior”. 
618 Artículo 429: “El particular que influyere en un funcionario público o 

autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal 

con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una 

resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico 

para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a 

dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y 

prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de 

beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez 

años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad 

superior”. 
619 Artículo 430: “Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los 

dos artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier 

otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la 

pena de prisión de seis meses a un año. Si el delito fuere cometido por autoridad 

o funcionario público se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial 

para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

por tiempo de uno a cuatro años. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 

sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena 

de multa de seis meses a dos años. 
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los casos se trata de delitos de peligro porque no se exige para su 

consumación que se tenga el beneficio perseguido en cada caso, y ello sin 

perjuicio de que la obtención final de ese beneficio económico provoque 

(como supuesto de hecho o de un subtipo agravado) un incremento de la 

pena620. La expresión “prevalimiento” que caracteriza la actuación del 

sujeto activo de estos delitos implica un aprovechamiento de la función 

pública en interés particular, concurriendo este prevalimiento típico: 

cuando exista ejercicio de las facultades propias del cargo, una relación 

personal (de parentesco, afectividad, amistad o incluso compañerismo 

político), o una relación jerárquica621. 

Sobre los criterios de delimitación que justifican la previsión de 

responsabilidad de las personas jurídicas por este delito, serán de 

aplicación las consideraciones efectuadas en el anterior apartado relativo 

al delito de cohecho, si bien la influencia de la normativa europea queda 

limitada a lo establecido por el Convenio Penal sobre la corrupción del 

Consejo de Europa de 27 de enero de 1999, que prevé el delito de tráfico 

de influencias (art. 12)622 y establece la obligación para los Estados 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 

7 del artículo 33”. 

La doctrina coincide en que es este precepto el único que se adecúa a la 

expresión “tráfico de influencias”, pues es el único en que hay algo parecido a 

una “venta” de influencias.    
620 Cfr. MESTRE DELGADO, Esteban: “Delitos contra la administración… ob. cit., 

pág. 852: El beneficio al que se refiere la norma hace referencia a todo provecho 

de naturaleza económica que resulta del delito, tanto el directo como el indirecto, 

que incluye tanto la ganancia patrimonial como la ausencia de pérdidas. 
621 Cfr. STS de 21 de diciembre de 1999, caso “Roldan”. 
622 Artículo 12. Tráfico de influencias. Cada Parte adoptará las medidas 

legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 

conforme a su derecho interno, cuando se cometa intencionalmente, el hecho de 

proponer, ofrecer u otorgar, directa o indirectamente, cualquier ventaja indebida 

en concepto de remuneración a cualquiera que afirme o confirme ser capaz de 

ejercer influencia sobre las decisiones de cualquiera de las personas a que se 

refieren los artículos 2, 4 a 6 y 9 a 11, independientemente de que la ventaja 
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Miembros de adoptar las medidas necesarias para garantizar que se pueda 

hacer responsable a las personas jurídicas por este delito (art. 18) y que 

estas sean objeto de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias de 

naturaleza penal o no penal, incluidas las sanciones pecuniarias (art. 19). 

Así pues, la responsabilidad de las personas jurídicas por las conductas de 

particulares previstas en este Capítulo (que son las que le son aplicables a 

las organizaciones623) incorpora un deber de autorregulación en la 

empresa que incluya medidas eficaces para prevenir conductas 

constitutivas de tráfico de influencias por parte de sus directivos o 

empleados con el fin de conseguir algún beneficio para la sociedad. 

 

3.4.24 Delitos de odio y enaltecimiento. Artículo 510 bis CP. 

El art. 510 bis CP introduce mediante la reforma de 2015 la 

responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos de odio y 

enaltecimiento. 

Artículo 510 bis 

 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos 

comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

indebida sea para sí mismo o para cualquier otro, así como el hecho de solicitar, 

recibir o aceptar la oferta o promesa de la misma en concepto de remuneración 

por dicha influencia, independientemente de que se ejerza o no esa influencia o 

de que la influencia supuesta produzca o no el resultado perseguido. 
623 Aunque el art. 430 hace referencia a “los dos artículos anteriores”, el delito de 

tráfico de influencias realizado por funcionario no es aplicable a las personas 

jurídicas por estar excluida la Administración Pública del ámbito de la 

responsabilidad penal colectiva. Sobre ello véase MUÑOZ LORENTE, José: “Los 

delitos de tráfico de influencias (situación actual y propuestas de reforma en la 

lucha contra la corrupción)”, en Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 

núm. 4, marzo-agosto 2013, pág. 96. 
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la pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas 

establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 

podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras 

b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el 

número 3 del artículo 510 del Código Penal. 

La especial sensibilidad mostrada a lo largo de la historia por la 

Comunidad Internacional frente a los fenómenos de discriminación 

sufridos con especial intensidad por diversos colectivos en razón de su 

pertenencia a un grupo humano determinado, se plasma en una amplia 

diversidad de normas internacionales, de alcance global y europeo, 

orientadas a erradicar comportamientos discriminatorios de diversa 

índole624.  

En España los principios de igualdad y no discriminación están 

constitucionalmente consagrados (art. 14 de la Constitución) y se 

desarrollan en el ámbito penal mediante la sanción de diversas conductas 

discriminatorias en el ámbito laboral, referidas a la denegación de 

prestaciones correspondientes a un servicio público o en el ámbito 

profesional y empresarial; o las que sancionan a las asociaciones que 

promueven la discriminación, el odio o la violencia contra personas o 

grupos; o de manera más general, mediante la circunstancia agravante 

genérica de cometer delitos por ciertos motivos discriminatorios recogida 

                                                      

624 Cfr. LAMARCA PÉREZ, Carmen: “Delitos contra la Constitución”, en LAMARCA 

PÉREZ, Carmen (Coord.): Delitos: La parte especial… ob. cit., págs. 941 y ss.; 

GARROCHO SALCEDO, Ana: “Delitos relacionados con el ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades públicas”, en MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando 

(Coordinador): Memento Práctico. Penal… ob. cit., pág. 1758. Entre otras: La 

Convención de Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1948, para la prevención y 

sanción del delito de genocidio, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que establece su artículo dos que toda persona tiene reconocidos todos 

los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento como cualquier otra 

condición; el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 16 de 

diciembre de 1966 que dispone que todas las personas son iguales ante la ley y 

tienen Derecho sin discriminación a igual protección de la ley; la Convención de 

Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960, relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza; la Convención de Nueva York del 

7 de marzo de 1966, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial; la Convención de Nueva York del 18 de diciembre de 1979, sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención 

de Nueva York del 13 de diciembre de 2006 sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. 
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en el artículo 22.4 del Código penal. Concretamente, en su vertiente del 

derecho a la no discriminación, el Código penal protege mediante los 

artículos 510 a 512 la efectiva vigencia del principio de igualdad. 

Las conductas delictivas previstas en estos preceptos han sufrido una 

profunda modificación en la reforma de 2015, cuestionada desde la 

doctrina por entenderse que ha supuesto una ampliación desmesurada y en 

algún caso una grave limitación de la libertad de expresión. El legislador 

en el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015 justifica la reforma en los 

siguientes términos: “Se modifica la regulación de las conductas de 

incitación al odio y a la violencia por un doble motivo: de una parte, la 

sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, de 7 de noviembre, 

impone una interpretación del delito de negación del genocidio que limite 

su aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituya una 

incitación al odio u hostilidad contra minorías; y de otra, se trata de 

conductas que deben ser objeto de una nueva regulación ajustada a la 

Decisión Marco 2008/913/JAI, que debe ser traspuesta a nuestro 

ordenamiento jurídico”. 

Así, atendiendo las exigencias de la Decisión Marco, la nueva regulación 

tipifica dos grupos de conductas: de una parte, y con una penalidad mayor, 

las acciones de incitación al odio o la violencia contra grupos o individuos 

por motivos racistas, antisemitas u otros relativos a su ideología, religión, 

etnia o pertenencia a otros grupos minoritarios, así como los actos de 

negación o enaltecimiento de los delitos de genocidio, lesa humanidad o 

contra las personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado que 

hubieran sido cometidos contra esos grupos, cuando ello promueva o 

favorezca un clima de violencia, hostilidad u odio contra los mismos; y de 

otra parte, los actos de humillación o menosprecio contra ellos y el 

enaltecimiento o justificación de los delitos cometidos contra los mismos 

o sus integrantes con una motivación discriminatoria, sin perjuicio de su 

castigo más grave cuando se trate de acciones de incitación al odio o a la 

hostilidad contra los mismos, o de conductas idóneas para favorecer un 

clima de violencia.  

Concretamente, según la configuración actual del delito resultan punibles: 

fomentar, promover o incitar públicamente (art. 510.1. a), o producir, 

elaborar o incluso poseer con fines de distribución escritos u otro tipo de 

materiales (art. 510.1.b), negar, trivializar gravemente o enaltecer los 

delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes 

protegidos en caso de conflicto armado o enaltecer a sus autores (art. 

510.1.c) siempre que ello suponga una provocación a la discriminación, al 

odio, hostilidad o a la violencia contra un grupo, una parte del mismo o 

contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por 

motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o 

creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, 
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raza o nación, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de 

género, enfermedad o discapacidad625. El número 2 del artículo 510 

sanciona la realización de acciones que supongan humillación, 

menosprecio o descrédito de grupos o personas por los mismos motivos 

que los señalados en el número anterior, así como el enaltecimiento o 

justificación de los delitos que se hubieran cometido contra estos grupos o 

personas, agravándose las penas en este último supuesto cuando con este 

tipo de acciones se promueva o favorezca un clima de violencia, 

hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos. El 

número 3 del artículo 510 establece una agravación de la pena cuando los 

hechos se realicen a través de un medio de comunicación social, internet, 

etc. en definitiva con publicidad626, el número 4 del artículo 510 establece 

una agravación cuando los hechos resulten idóneos para alterar la paz 

pública o crear un sentimiento de inseguridad o temor. Y el número 5 del 

artículo 510 establece la previsión específica de una pena de inhabilitación 

para el ámbito educativo. 

Desde luego, no existen motivos para cuestionar la relevancia 

constitucional y penal del ámbito de protección de estos delitos, ni hace 

falta explicar la cobertura que tales conductas alcanzan a nivel 

internacional. Para hablar de su incidencia, por ejemplo, podemos 

referirnos a los datos ofrecidos por la Agencia Europea de Derechos 

Fundamentales (AEDF) que reflejan la existencia de una alta cifra negra 

de este delito pues se estima que entre el 60% y el 90% de las víctimas de 

delitos motivados por sentimientos de odio no denuncian su caso ante 

ninguna organización, ya sea ante fuerzas y cuerpos de seguridad, ante el 

sistema de justicia penal o mediante la intermediación de las ONG627. 

                                                      

625 LAMARCA PÉREZ, Carmen: “Delitos contra la Constitución… ob. cit., pág. 942: 

“en definitiva, aunque quizás ahora tras la reforma con carácter más amplio, 

consiste en una provocación, esto es, en realizar un acto preparatorio de un 

delito, concepto que, con carácter general, está definido en el artículo 18 del CP 

como incitación directa por medios que facilitan la publicidad (libro, prensa 

escrita, internet, TV) o ante una concurrencia de personas y que ahora de forma 

desmesurada se amplía incluso a la incitación indirecta”. 
626 Crítica con esta agravación de por entender que se trata de un requisito ya 

exigido en todos los tipos como elementos de los mismos, véase LAMARCA 

PÉREZ, Carmen: “Delitos contra la Constitución… ob. cit., pág. 943. 
627 Teniendo en cuenta esta circunstancia, según el Informe sobre la evolución de 

los incidentes relacionados con los delitos de odio en España de 2016, del 

Ministerio del Interior, la cifra de “delitos de odio” registrada por las fuerzas y 

cuerpos de seguridad en España, a lo largo de 2016, asciende a un total de 1272 

incidentes, lo que supone un descenso del 4,2% en relación a 2015. Los hechos 

registrados este pasado año marcan un descenso casi generalizado de los valores 

que se computan en función de los distintos ámbitos delictivos. Los ámbitos de 
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Entre los ámbitos que tienen mayor número de incidentes registrados 

están los de “racismo/xenofobia”, “discapacidad”, “ideología”, y 

“orientación o identidad sexual”, que suponen un 32,7%, 20,6%, 20,4% y 

un 18,1% del total de hechos conocidos en España628.  

El referente europeo en esta materia se concreta en la Decisión Marco 

2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la 

lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y 

xenofobia mediante el Derecho penal, incorporada al Derecho español 

mediante la LO 1/2015 como prevé la Disposición final sexta de esa Ley. 

Esta Decisión marco se limita a la lucha contra formas particularmente 

graves de racismo y de xenofobia mediante el Derecho penal, teniendo por 

objetivo que se castiguen los delitos de carácter racista y xenófobo en 

todos los Estados miembros con al menos un nivel mínimo de sanciones 

penales efectivas, proporcionadas y disuasorias. Se entiende que este 

objetivo no puede ser alcanzado adecuadamente de manera individual por 

los Estados miembros, ya que las normas deben ser comunes y 

compatibles y que puede lograrse mejor a nivel de la Unión Europea629, 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

“discapacidad”, “orientación o identidad sexual” y “discriminación por razón de 

sexo/género” constituyen las excepciones a esta tendencia descendente, puesto 

que han aumentado en un +15.9%, +36,1% y +70,8%, respectivamente. 
628 Estos datos, como sucede en otros ámbitos, no reflejan la problemática real, 

pero permiten a las autoridades analizar perfiles de víctimas y autores, así como 

los ámbitos de mayor vulnerabilidad. 
629 Considerando trece de la Decisión Marco 2008/913/JAI: “Dado que el 

objetivo de la presente Decisión Marco, a saber, que se castiguen los delitos de 

carácter racista y xenófobo en todos los Estados miembros con al menos un nivel 

mínimo de sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias no puede 

ser alcanzado adecuadamente de manera individual por los Estados miembros, 

ya que las normas deben ser comunes y compatibles, y por consiguiente, dado 

que dicho objetivo puede lograrse mejor a nivel de la Unión Europea, esta podrá 

adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad mencionado en 

el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y definido en el artículo 5 del 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. De conformidad con el principio 

de proporcionalidad enunciado en este último artículo, la presente Decisión 

Marco no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo”. 
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aunque se acepta que la plena armonización del Derecho penal no es 

posible en la actualidad dado que las tradiciones culturales y jurídicas de 

los Estados miembros difieren, en cierta medida, especialmente en este 

ámbito630. Así, sobre la premisa de que “el racismo y la xenofobia son 

violaciones directas de los principios de libertad, democracia, respeto de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como del 

Estado de Derecho, principios en los que se fundamenta la Unión Europea 

y que son comunes a los Estados Miembros”, el Consejo de la Unión 

Europea dicta esta Decisión Marco en 2008 con la iniciativa de emprender 

una nueva acción necesaria para alcanzar los objetivos marcados por otros 

acuerdos e instrumentos jurídicos europeos631, destacando la importancia 

de continuar la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias 

de los Estados miembros y superar los obstáculos a una cooperación 

judicial eficaz, derivados principalmente de la disparidad de los enfoques 

legislativos de los Estados miembros632, según demuestra la evaluación de 

la Acción Común 96/443/JAI y los trabajos realizados en otros foros 

internacionales, como el Consejo de Europa.  

Se busca la aplicación de una legislación clara y completa en los Estados 

Miembros con el fin de combatir eficazmente el racismo y la xenofobia, 

entendiéndose necesario para ello “definir un enfoque penal del racismo y 

la xenofobia que sea común a la Unión Europea con el fin de que el 

mismo comportamiento constituya un delito en todos los Estados 

miembros y se establezcan sanciones efectivas, proporcionadas y 

                                                      

630 Considerando sexto de la Decisión Marco 2008/913/JAI. 
631 En el considerando segundo de la de la Decisión Marco 2008/913/JAI se alude 

de manera expresa a instrumentos anteriores que “invitan a una acción en este 

ámbito”: “El Plan de acción del Consejo y la Comisión sobre la mejor manera de 

aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un 

espacio de libertad, seguridad y justicia, las conclusiones del Consejo Europeo 

de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, la Resolución del Parlamento 

Europeo, de 20 de septiembre de 2000, sobre la posición de la Unión Europea en 

la Conferencia Mundial contra el Racismo y sobre la situación actual en la 

Unión y la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 

sobre la actualización semestral del Marcador para supervisar el progreso en la 

creación de un espacio «de libertad, seguridad y justicia» en la Unión Europea 

(segundo semestre de 2000). En el Programa de La Haya de los días 4 y 5 de 

noviembre de 2004, el Consejo recuerda su firme compromiso de oponerse a 

todas las formas de racismo, antisemitismo y xenofobia, tal como ya había 

manifestado el Consejo Europeo en diciembre de 2003”. 
632 Como continuación de la acción legislativa a la que se refiere La Acción 

Común 96/443/JAI del Consejo, de 15 de julio de 1996, relativa a la acción contra 

el racismo y la xenofobia, que queda derogada por considerarse obsoleta 

(considerando dieciséis). 
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disuasorias contra las personas físicas y jurídicas que cometan tales delitos 

o que sean responsables de los mismos”633, que comprende varios tipos de 

medidas en un marco global y puede no estar limitada a cuestiones 

penales.  

El artículo 5 de la Decisión se refiere a la responsabilidad de las personas 

jurídicas en los términos acostumbrados634 y el artículo 6 se refiere a las 

sanciones imponibles a las personas jurídicas exigiendo que cada Estado 

Miembro adopte sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, 

aunque expresamente incluye entre las mismas: multas de carácter penal o 

no penal y otras sanciones, sin exigir que sean de naturaleza penal como 

en todos los casos635. 

                                                      

633 Considerando quinto de la Decisión Marco 2008/913/JAI. 
634 Artículo 5: 1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para 

garantizar que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de las 

conductas contempladas en los artículos 1 y 2 realizadas en su provecho por 

cualquier persona, actuando a título individual o como parte de un órgano de la 

persona jurídica, que ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona 

jurídica, basado en: a) un poder de representación de dicha persona jurídica, o 

b) la autoridad para adoptar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o 

c) la autoridad para ejercer el control en el seno de dicha persona jurídica.  

2. Además de los casos previstos en el apartado 1 del presente artículo, cada 

Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que una 

persona jurídica pueda ser considerada responsable cuando la falta de vigilancia 

o control por parte de una de las personas a que se refiere el apartado 1 del 

presente artículo haya hecho posible que realice alguna de las conductas 

contempladas en los artículos 1 y 2, en provecho de una persona jurídica, una 

persona sometida a la autoridad de esta última.  

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 

del presente artículo se entenderá sin perjuicio de las acciones penales 

entabladas contra las personas físicas que sean autores o cómplices de las 

conductas contempladas en los artículos 1 y 2.  

4. Se entenderá por «persona jurídica» toda entidad que tenga dicha condición 

con arreglo al Derecho nacional aplicable, excepto los Estados u otros 

organismos públicos que ejerzan la autoridad estatal y las organizaciones 

internacionales públicas. 
635 Artículo 6 Sanciones impuestas a las personas jurídicas: 

1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que a 

la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 1, le sean impuestas sanciones efectivas, proporcionadas y 

disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o no penal y podrán incluir 

otras sanciones, tales como: a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas 

públicas; b) prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades 

comerciales; c) vigilancia judicial; d) medida judicial de disolución.  
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La influencia de la normativa europea queda patente en la nueva 

redacción del artículo 510 CP, modificado íntegramente mediante la 

reforma de 2015, aunque no abarca situaciones vinculadas al color, la 

ascendencia o el origen étnico (sí la etnia) a que alude la Decisión, así 

como la apología pública (sí la negación o trivialización flagrante) de los 

crímenes de genocidio, contra la humanidad y de guerra ni de los 

crímenes vinculados al holocausto judío, aunque se contempla la del 

enaltecimiento y la justificación de los delitos de odio636. 

Hacemos esta exhaustiva referencia al contenido y justificación de la 

normativa europea en la búsqueda de elementos comunes con el resto de 

conductas delictivas incorporadas al catálogo de responsabilidad de las 

personas jurídicas pues, si bien la intervención penal frente a los delitos de 

odio y enaltecimiento está suficientemente justificada en la protección del 

derecho constitucional a la igualdad, lo cierto es que su naturaleza dista 

mucho de los dos supuestos en los que podemos agrupar las conductas que 

hemos venido analizando: aquellos delitos en los que la persona jurídica 

actúa al servicio de organizaciones criminales y aquellos en los que la 

actuación delictiva puede aparecer como un exceso del directivo o 

empleado que actúa en el marco de la actividad empresarial y en beneficio 

de la organización.  

Así, entendemos que la extensión de responsabilidad por estos delitos a 

las personas jurídicas plantea algunas contradicciones con la lógica del 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

2. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que a 

la persona jurídica considerada responsable en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 2, le sean impuestas sanciones o medidas efectivas, 

proporcionadas y disuasorias. 
636 DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., págs. 230 y 

231, crítico con la redacción introducida por la reforma de 2015 cuando 

“relaciona el odio y la violencia con la discriminación, vinculando 

sistemáticamente el precepto con los delitos de los siguientes artículos 511 y 512 

de denegación discriminatoria de servicios público o privados, de lo que en nada 

se ocupa la Decisión. Sin embargo la responsabilidad de la persona jurídica no 

se prevé para los delitos de estos artículos, de tal modo que a la misma se le 

podrá sancionar cuando incite a la discriminación pero no cuando discrimine. 

No tiene sentido”. 
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sistema de responsabilidad colectiva. No resulta sencillo advertir la 

correspondencia entre una actuación incitadora al odio, por ejemplo, y la 

conducta del directivo o empleado en el ámbito de sus competencias o en 

el ejercicio de actividades sociales, respectivamente, y en beneficio 

directo o indirecto de la sociedad. Claro que siempre existirá, como ocurre 

con la práctica totalidad de los delitos, la posibilidad excepcional de que 

el miembro de una organización en el ejercicio de su actividad lícita pueda 

incurrir en alguna de las conductas tipificadas en estos delitos, pero desde 

luego no es en este ámbito donde concurren las características de la 

criminalidad empresarial que se pretende prevenir mediante la 

instauración de modelos de prevención por parte de las empresas. Con ese 

carácter excepcional podría tener alguna repercusión la previsión de esta 

responsabilidad colectiva en ámbitos concretos en los que puede 

propiciarse la difusión o distribución de materiales o soportes aptos para 

configurar la infracción (medios de comunicación, o centros de 

enseñanza, por ejemplo), o en el ámbito laboral donde podríamos 

plantearnos una “cultura organizacional” que permite, tolera o fomenta 

conductas de odio o enaltecimiento, aunque en todos los casos es difícil 

imaginar supuestos que se realicen en beneficio de la empresa y por lo 

tanto relevantes en el ámbito de la responsabilidad del artículo 31 bis CP. 

 

3.4.25 Delitos de financiación del terrorismo. Artículo 576 .5 CP. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de 

financiación del terrorismo fue introducida mediante la LO 5/2010, en el 

art. 576 bis que fue reformado posteriormente, quedando consagrada tal 

responsabilidad en el art 576.5 CP en los siguientes términos: 

 

 

Artículo 576 

 

1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años 

y multa del triple al quíntuplo de su valor el que, por 

cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, 

posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra 

actividad con bienes o valores de cualquier clase con la 

intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán 

utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los 

delitos comprendidos en este Capítulo. 
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2. Si los bienes o valores se pusieran efectivamente a 

disposición del responsable del delito de terrorismo, se 

podrá imponer la pena superior en grado. Si llegaran a ser 

empleados para la ejecución de actos terroristas concretos, 

el hecho se castigará como coautoría o complicidad, según 

los casos. 

3. En el caso de que la conducta a que se refiere el apartado 

1 se hubiera llevado a cabo atentando contra el patrimonio, 

cometiendo extorsión, falsedad documental o mediante la 

comisión de cualquier otro delito, éstos se castigarán con la 

pena superior en grado a la que les corresponda, sin 

perjuicio de imponer además la que proceda conforme a los 

apartados anteriores. 

4. El que estando específicamente sujeto por la ley a 

colaborar con la autoridad en la prevención de las 

actividades de financiación del terrorismo dé lugar, por 

imprudencia grave en el cumplimiento de dichas 

obligaciones, a que no sea detectada o impedida cualquiera 

de las conductas descritas en el apartado 1 será castigado 

con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en él. 

5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 

bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos 

tipificados en este artículo se le impondrán las siguientes 

penas: 

  a) Multa de dos a cinco años si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 

cinco años. 

  b) Multa de uno a tres años si el delito cometido por la 

persona física tiene prevista una pena de más de dos años de 

privación de libertad no incluida en la letra anterior. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 

previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

El legislador expresó en el Preámbulo de la LO 5/2010 que la 

transposición de la Decisión Marco 2008/919/JAI obligaba a efectuar una 

profunda reforma de los delitos de terrorismo mediante la “reordenación y 

clarificación del tratamiento penal de las conductas” incluyendo, junto a 

otras novedades, la tipificación de la propia formación, integración o 

participación en organizaciones o grupos terroristas, y “de conformidad 

con la pauta marcada por la citada Decisión Marco, al artículo 576 se 

añade un número 3 que amplía el concepto de colaboración con 

organización o grupo terrorista, asimilándoles conductas que hasta el 

presente han planteado algunas dificultades de encaje legal: así se ofrece 
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la oportuna respuesta punitiva a la actuación de los grupos o células –e 

incluso de las conductas individuales– que tienen por objeto la captación, 

el adoctrinamiento, el adiestramiento o la formación de terroristas. En la 

misma línea apuntada por la normativa armonizadora europea, se recogen 

en el primer apartado del artículo 579 las conductas de distribución o 

difusión pública, por cualquier medio, de mensajes o consignas que, sin 

llegar necesariamente a constituir resoluciones manifestadas de delito 

(esto es, provocación, conspiración o proposición para la realización de 

una concreta acción criminal) se han acreditado como medios 

innegablemente aptos para ir generando el caldo de cultivo en el que, en 

un instante concreto, llegue a madurar la decisión ejecutiva de delinquir, 

si bien, tal y como exigen la Decisión Marco y el Convenio del Consejo 

de Europa sobre terrorismo, tales conductas deberán generar o 

incrementar un cierto riesgo de comisión de un delito de terrorismo”. 

Ninguna referencia efectúa el legislador en el Preámbulo de la Ley sobre 

la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

estos delitos, aunque siguiendo su línea justificativa, no es difícil concluir 

que tal decisión ha estado influenciada por las previsiones que en tal 

sentido hace la normativa europea, en este caso no la propia Decisión 

Marco que se transpone, sino la anterior, a la que esta modifica. De hecho, 

la Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo de 28 de noviembre de 

2008, que modifica la Decisión Marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra 

el terrorismo, no contiene ninguna disposición que haga referencia a 

responsabilidad de personas jurídicas, aunque si se refiere a esta cuestión 

en su considerando expresando lo siguiente: “Considerando 11: Deben 

establecerse sanciones para las personas físicas que hayan cometido 

dolosamente delitos de provocación a la comisión de delitos de 

terrorismo, de captación y de adiestramiento de terroristas o para las 

personas jurídicas consideradas responsables de dichos delitos. Estos tipos 

de comportamiento deben ser igualmente sancionables en todos los 

Estados miembros con independencia de que sean cometidos o no a través 

de Internet”. 

Dado que las escasas previsiones normativas contenidas en aquella 

Decisión Marco únicamente venían a modificar una anterior para incluir 

en ella las conductas de provocación, captación y adiestramiento, 

corresponde referiros a la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 

2002 sobre la lucha contra el terrorismo (2002/475/JAI) que sí establece 

de manera expresa en su artículo 7 la obligación para los Estados 

Miembros de adoptar medidas para hacer responsables a las personas 

jurídicas de las conductas delictivas en ella previstas637 (y que resultaron 

                                                      

637 Artículo 7. Responsabilidad de las personas jurídicas. 1. Todos los Estados 

miembros adoptarán las medidas necesarias para que las personas jurídicas 
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modificadas por la Decisión Marco 2008/919/JAI), y refiriéndose en su 

artículo 8 a las sanciones no de la manera habitual, sino estableciendo que 

les sean impuestas “penas efectivas, proporcionadas y disuasorias”, lo que 

ha servido para interpretar un mandato de responsabilidad de naturaleza 

penal en este ámbito, aunque a continuación, en el mismo artículo 

concreta esas sanciones en “multas de carácter penal o administrativo” y 

otras, con la consiguiente contradicción que nos hace pensar que también 

en este ámbito la decisión de articular sanciones penales o administrativas 

sigue siendo del legislador de cada Estado638. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

puedan ser consideradas responsables de los delitos mencionados en los 

artículos 1 a 4, cuando dichos delitos sean cometidos por cuenta de éstas por 

cualquier persona, actuando a título particular o como parte de un órgano de la 

persona jurídica, que ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona 

jurídica basado en: a) un poder de representación de dicha persona jurídica; b) 

una autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica; c) 

una autoridad para ejercer un control en el seno de dicha persona jurídica. 

2. Sin perjuicio de los casos previstos en el apartado 1, todos los Estados 

miembros adoptarán las medidas necesarias para que las personas jurídicas 

puedan ser consideradas responsables cuando la falta de vigilancia o control por 

parte de una de las personas a que se refiere el apartado 1 haya hecho posible 

que una persona sometida a su autoridad cometa uno de los delitos mencionados 

en los artículos 1 a 4 por cuenta de una persona jurídica. 

3. La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 

se entenderá sin perjuicio de la incoación de acciones penales contra las 

personas físicas que sean autores, incitadores o cómplices de alguno de los 

delitos a los que se refieren los artículos 1 a 4. 
638 Artículo 8. Sanciones a las personas jurídicas. Todos los Estados miembros 

adoptarán las medidas necesarias para que toda persona jurídica a la que se 

haya declarado responsable con arreglo al artículo 7 sea sancionada con penas 

efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o 

administrativo y, en su caso, otras sanciones, en particular: a) medidas de 

exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas; b) medidas de prohibición 

temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales; c) 

sometimiento a vigilancia judicial; d) medida judicial de liquidación; e) cierre 

temporal o permanente del establecimiento que se haya utilizado para cometer el 

delito. 
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Por otra parte, en cuanto al delito de financiación de terrorismo, son 

referentes el artículo 2.2 de esta Decisión Marco (no modificado con la 

Decisión Marco 2008/919/JAI) que establece que cualquier forma de 

financiación de las actividades de un grupo terrorista debe ser tipificada 

como delito639, así como el art. 1 apartado 4 de la Directiva 2005/60/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 relativa a 

la prevención del blanqueo de capitales pero también de la financiación 

del terrorismo que define esta conducta y en relación con su artículo 39 

establece la responsabilidad de las personas jurídicas. 

Ello, sin embargo, deja sin explicar la exclusión de otros delitos 

vinculados al terrorismo también establecidos en esas Decisiones Marco 

respecto de los cuales también el Consejo exige sanciones para las 

personas jurídicas y que en algunos casos son particularmente idóneos 

para cometerse en el seno de personas jurídicas, como es el supuesto de la 

colaboración económica con organizaciones o grupos terroristas del 

artículo 576.2 CP640. 

Fuera de esta constatada influencia del Derecho comunitario, no podemos 

obviar que se trata de un ámbito delictivo que cumple sobradamente con 

los criterios de relevancia del bien jurídico, trascendencia del ataque, 

especial sensibilidad social, etc. Como ha expresado el legislador, la 

“gravedad intrínseca de la actividad terrorista, considerada como la mayor 

amenaza para el Estado de Derecho, así como la peculiar forma de operar 

de determinados grupos o células terroristas de relativamente reciente 

desarrollo en el plano internacional, cuyo grado de autonomía constituye 

                                                      

639 Artículo 2. Delitos relativos a un grupo terrorista:  

“1. A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por «grupo terrorista» 

toda organización estructurada de más de dos personas, establecida durante 

cierto período de tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de cometer 

delitos de terrorismo. Por «organización estructurada» se entenderá una 

organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y 

en la que no necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones 

formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de miembro o una 

estructura desarrollada. 

2. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para tipificar 

como delitos los actos intencionales siguientes: 

a) dirección de un grupo terrorista; 

b) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro 

de información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación 

de sus actividades, con conocimiento de que esa participación contribuirá a las 

actividades delictivas del grupo terrorista”. 
640 Cfr. DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., pág. 

232. 
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precisamente un factor añadido de dificultad para su identificación y 

desarticulación”641.  

En este contexto, la participación de las personas jurídicas en los delitos 

de financiación del terrorismo es claramente instrumental, al servicio de 

estas organizaciones y su sanción está dirigida a evitar la continuidad del 

delito.  

Distinta es sin embargo la posición de la persona jurídica en el supuesto 

de delito imprudente previsto en el número 4 del artículo 576 CP que se 

refiere al que “estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la 

autoridad en la prevención de las actividades de financiación del 

terrorismo”, y cuya acción típica es “dar lugar, por imprudencia grave en 

el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea detectada o 

impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado 1”. Podría 

entenderse que en el ámbito de esta modalidad imprudente la persona 

jurídica ya no aparece necesariamente como una estructura al servicio de 

la organización criminal y en ese caso tendría sentido reforzar las medidas 

de control y supervisión para evitar riesgos en la actuación de empleados 

y directivos. 

 

3.4.26 Delito de Contrabando:  

Los delitos de contrabando están regulados en la Ley Orgánica 12/1995, 

de 12 de diciembre, de represión del contrabando cuya redacción y 

entrada en vigor fue una respuesta al nuevo régimen jurídico de las 

aduanas españolas que dejan de actuar como frontera fiscal en su relación 

con otros Estados Miembros de la Unión Europea. Posteriormente, la Ley 

Orgánica 6/2011 de 30 de junio introduce modificaciones importantes con 

motivo de la actualización de las funciones de los servicios de aduanas, 

las modificaciones del Código penal y la incorporación de aquellos 

factores derivados del cumplimiento de los compromisos internacionales 

asumidos por España en materia de comercio internacional642. 

                                                      

641 Preámbulo de la LO 1/2015. 
642 Cfr. BACIGALUPO SAGGESE: Silvina: “Contrabando”, en MOLINA FERNÁNDEZ, 

Fernando (Coordinador): Memento Práctico. Penal… ob. cit., págs. 1354 y ss.; 

GUTIERREZ RODRÍGUEZ, María: “Delitos de Contrabando”, en ORTIZ DE URBINA 

GIMENO, Iñigo (Coord.): Memento Práctico Francis… ob. cit., pág. 953: “La 

reforma de la LO 6/2011 ha venido motivada por tres factores básicos: la 

actualización de las funciones de los servicios de aduanas, las modificaciones 

operadas recientemente en el Código penal, como consecuencia en parte de las 
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Esta Ley especial establece un régimen sancionatorio integral en materia 

de contrabando contemplando delitos e infracciones administrativas que 

se distinguen entre sí en función de tres criterios: la cuantía del valor de 

los géneros o efectos (art. 2.1 LO 12/1995), la índole del objeto (art. 2.3 

LO 12/1995), y el modo de comisión (art. 2.3 LO 12/1995) con excepción 

de dos supuestos agravados que se castigan siempre como delitos: el caso 

en que el objeto o efecto sean drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas, 

sustancias catalogadas como precursores, armas, explosivos o 

cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito; o cuando el 

contrabando se realice a través de una organización, aunque el valor de los 

bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a 18.030,36 euros 

(3.000.000 de pesetas según el texto de la Ley). 

Tras la reforma de 2011, el artículo 2.6 de la L.O. 12/1995 establece la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos descritos en 

el art. 2, números 1 al 5, abarcando tanto los dolosos como los cometidos 

por imprudencia grave.  

Artículo 2 Tipificación del delito 

 

1. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de 

los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o 

superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los 

siguientes hechos: 

  a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin 

presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o 

en los lugares habilitados por la Administración aduanera. 

  La ocultación o sustracción de cualquier clase de 

mercancías a la acción de la Administración aduanera 

dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la 

no presentación. 

  b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o 

circulación de mercancías no comunitarias de lícito 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

directrices europeas, y los compromisos internacionales asumidos por España en 

materia de comercio exterior”.  
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comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos 

para acreditar su lícita importación. 

  c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con 

incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen 

aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 

143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2008, por el que se establece el Código Aduanero 

Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus 

disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 

14 de noviembre de 1975. 

  d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de 

política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes 

aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una 

previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien 

mediante su solicitud con datos o documentos falsos en 

relación con la naturaleza o el destino último de tales 

productos, o bien de cualquier otro modo ilícito. 

  e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de 

causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante 

definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 

del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece 

el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero 

Modernizado), y sus disposiciones de aplicación o la 

autorización para los actos a que se refieren los apartados 

anteriores. 

  f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por 

los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no 

comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no 

habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las 

aguas interiores o del mar territorial español o zona 

contigua. 

  g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente 

cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de 

las aguas interiores o del mar territorial español o zona 

contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 

111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre 

de 1982. 

2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de 

los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o 

superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los 

siguientes hechos: 
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  a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio 

Histórico Español sin la autorización de la Administración 

competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola 

obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos 

falsos en relación con la naturaleza o el destino último de 

tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito. 

  b) Realicen operaciones de importación, exportación, 

comercio, tenencia, circulación de: 

    Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su 

producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos 

establecidos en las leyes. 

    Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y 

productos, de especies recogidas en el Convenio de 

Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento 

(CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, 

sin cumplir los requisitos legalmente establecidos. 

  c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen 

cualquier otra operación sujeta al control previsto en la 

normativa correspondiente referido a las mercancías 

sometidas al mismo por alguna de las disposiciones 

siguientes: 

    1.º La normativa reguladora del comercio exterior de 

material de defensa, de otro material o de productos y 

tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace 

referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola 

obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos 

falsos en relación con la naturaleza o el destino último de 

tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito. 

    2.º El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 

de junio de 2005, sobre el comercio de determinados 

productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de 

muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes con productos incluidos en el 

anexo III del citado Reglamento, sin la autorización a la que 

hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o 

habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o 

documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino 

último de tales productos o bien de cualquier otro modo 

ilícito. 

    3.º La normativa reguladora del comercio exterior de 

precursores de drogas sin las autorizaciones a las que se 

refiere el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo, de 22 

de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para 

la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la 
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Comunidad y terceros países, o habiéndolas obtenido bien 

mediante su solicitud con datos o documentos falsos en 

relación con la naturaleza o el destino de tales productos o 

bien de cualquier otro modo ilícito. 

  d) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de 

causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante 

definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 

del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece 

el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero 

Modernizado), y sus disposiciones de aplicación. 

3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes 

realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 

2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias 

siguientes: 

  a) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, 

agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y 

sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia 

constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través 

de una organización, con independencia del valor de los 

bienes, mercancías o géneros. 

  b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea 

igual o superior a 15.000 euros. 

4. También comete delito de contrabando quien, en ejecución 

de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, 

realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas 

en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de 

los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente 

considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 

50.000 ó 15.000 euros establecidos en los apartados 

anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea 

igual o superior a dichos importes. 

5. Las anteriores conductas serán igualmente punibles 

cuando se cometan por imprudencia grave. 

6. Las personas jurídicas serán penalmente responsables en 

relación con los delitos tipificados en los apartados 

anteriores cuando en la acción u omisión en ellos descritas 

concurran las circunstancias previstas en el artículo 31 bis 

de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de diciembre, del Código 

Penal y en las condiciones en él establecidas. 

7. Asimismo, cuando el delito se cometa en el seno, en 

colaboración, a través o por medio de empresas, 

organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes 
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de personalidad jurídica, le será de aplicación lo previsto en 

el artículo 129 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

diciembre, del Código Penal. 

El artículo 3.3 de la Ley establece para ellos una multa proporcional del 

duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos, 

valor que se determinará de conformidad con lo establecido en el artículo 

10 de la Ley. A diferencia de lo previsto para todos los delitos de personas 

jurídicas contemplados en el Código penal -y sin que el legislador haya 

ofrecido alguna justificación para hacerlo de ese modo- no se contempla 

para los delitos de contrabando la aplicación de las penas del art. 33.7 b) a 

g) CP. En cambio, se prevé con carácter obligatorio la imposición de la 

prohibición temporal de obtener subvenciones y ayudas públicas para 

contratar con las Administraciones públicas y para gozar de beneficios e 

incentivos fiscales o de la Seguridad Social, pena similar a la del artículo 

33.7 f). Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2 se 

prevé la imposición de la pena de suspensión por un plazo de entre seis 

meses y dos años de las actividades de importación, exportación o 

comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto 

del contrabando, pena similar a la del artículo 33.7 c); y en los supuestos 

previstos en el artículo 2.3, la clausura de los locales o establecimientos en 

los que se realice el comercio de los mismos, pena similar a la del art. 33.7 

d) del Código, aunque sin limitación temporal643. 

Tan amplia diversidad de conductas delictivas impide identificar un bien 

jurídico protegido común a todas ellas o una razón político-criminal 

común que aconsejara al legislador su tipificación como delitos 

excluyendo otras conductas de contrabando644. Tradicionalmente el delito 

de contrabando se ceñía a la importación o exportación de mercancías de 

forma ilegal (sin presentarlas al control aduanero y eludiendo el pago de 

las correspondientes tasas) y por ello se entendía que se protegía la 

función recaudatoria de la Hacienda Pública, sin embargo, atendiendo a la 

gran variedad de conductas típicas que se recogen actualmente en la 

legislación aplicable y a los diversos objetos materiales sobre los que 

recaen, puede afirmarse que “existen otros bienes jurídicos que reciben 

protección como la competencia leal en el mercado, los intereses de los 

                                                      

643 Sobre ello DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. cit., 

págs. 232 y 233. 
644 Se consagra en este precepto la represión del contrabando de objetos tan 

diversos que habrá que referirse a tantos objetos de protección y a tantas 

finalidades político-criminales casi como número de conductas delictivas están 

previstas en él. 
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consumidores, la seguridad nacional o el medio ambiente”645. Por ello, 

como señala BACIGALUPO, se entiende que “cada figura delictiva lesiona 

un bien jurídico distinto. Esto no quiere decir que el contrabando sea un 

comportamiento pluriofensivo, sino que cada uno de los comportamientos 

de contrabando tiene un sentido, una finalidad y una “ratio” distinta que 

determina un bien jurídico protegido dispar e independiente” 646, aunque 

“existen algunos elementos comunes como la protección de los intereses 

financieros derivados de la instauración del mercado único europeo y el 

quebrantamiento de las actividades de vigilancia y control encomendadas 

a las autoridades aduaneras”647. 

Son referentes normativos de la materia en Europa el Reglamento (CE) 

núm. 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2008 por el que se establece el Código Aduanero Comunitario y el 

Reglamento (UE) núm. 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 9 de noviembre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero 

de la Unión, pero ninguno de estos instrumentos tiene contenido penal. 

Así, a pesar de que las últimas reformas en esta materia se deben 

principalmente a la influencia de la normativa comunitaria, no puede 

decirse que de esta se extraiga una obligación para prever la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y ni siquiera para tipificar 

las conductas como delitos. Se trata por tanto de una decisión de política 

criminal interna que, como en otros casos, ha llevado al legislador español 

a canalizar las necesidades sancionatorias a través del Derecho penal, 

probablemente influenciado por las importantes cifras de pérdidas que se 

estiman cada año como consecuencia del contrabando en España648.  

Ahora bien, dado que es principalmente a través de personas jurídicas que 

se desarrollan las actividades económicas que pueden dar lugar a las 

conductas tipificadas como delito de contrabando (importación, 

exportación, transporte de mercancías, etc.) resulta conveniente en este 

ámbito el reconocimiento de deberes organizativos a nivel empresarial 

con el fin de instaurar modelos de prevención de delitos que contemplen 

riesgos vinculados al contrabando en el ejercicio de sus actividades.  

 

                                                      

645 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, María: “Delitos de Contrabando… ob. cit. Pág. 954. 
646 BACIGALUPO SAGGESE: Silvina: “Contrabando… ob. cit., pág. 1356:  
647 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, María: “Delitos de Contrabando… ob. cit. Pág. 954. 
648 Por ejemplo, se estima que el 9,2% del total de cajetillas de tabaco consumidas 

en España son ilícitas, lo que supone unas pérdidas estimadas para la Agencia 

Tributaria de 828 millones de euros. 
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3.5 Análisis final y conclusiones: 

El desarrollo de este capítulo nos ha permitido concretar dos cuestiones 

fundamentales para valorar el sistema de incriminación específica elegido 

por el legislador para configurar la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas: En primer lugar, el análisis de la evolución legislativa -desde los 

primeros planteamientos de sanciones a las personas jurídicas sin llegar a 

reconocer propiamente su responsabilidad penal, hasta llegar a la actual 

regulación- nos permite concluir que el legislador siempre se ha planteado 

la intervención penal frente a las personas jurídicas con carácter de 

excepcionalidad y por ello, se ha mantenido firme en su decisión de 

limitar el ámbito delictivo de tal responsabilidad a un catálogo 

predeterminado de delitos. Las modificaciones que se han introducido en 

ese catálogo con las reformas del Código penal de 2012 y 2015 obedecen 

principalmente a la necesidad de incorporar nuevas figuras delictivas o 

cambios sistemáticos que derivan de la transposición al ordenamiento 

español de normativas europeas que regulan ámbitos delictivos 

principalmente relacionados con la delincuencia organizada. En segundo 

lugar, hemos podido comprobar la importante influencia que ha tenido en 

los últimos años la normativa europea en ámbitos jurídico-penales muy 

diversos. Los numerosos instrumentos europeos que se han incorporado al 

Derecho español imponen a los Estados Miembros la obligación de 

tipificar como delito conductas que afectan a intereses generales o 

derechos fundamentales y que se han considerado prioritarias en el 

proceso de armonización de los ordenamientos europeos. No obstante, en 

relación con el ámbito que nos ocupa y en contra de lo que ha venido 

afirmando el legislador español en las últimas reformas, no se desprende 

de todos esos instrumentos europeos ninguna obligación de reconocer la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en los ordenamientos 

internos, ni dirigir sanciones penales contra las mismas. Mediante una 

fórmula genérica, se insiste en las Directivas y Decisiones Marco 

analizadas en la obligación que tienen los Estados Miembros de establecer 

sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para castigar a las 

personas jurídicas por las conductas delictivas cometidas por sus 

trabajadores o representantes en su beneficio, pero en todos los casos se 

establece que dichas sanciones pueden tener naturaleza penal o no penal, 

siendo mayoritaria la previsión de una sanción de multa que podría 

perfectamente tener naturaleza administrativa. 

Por último, nos hemos ocupado de analizar la introducción de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en cada uno de los delitos 

que integran el catálogo vigente. 

Los veinticinco preceptos del Código penal junto al art. 2 de la Ley de 

contrabando, contentivos todos ellos de cláusulas expresas de previsión de 
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responsabilidad penal de las personas jurídicas, hacen en realidad 

referencia a la posibilidad de exigir esta responsabilidad por un conjunto 

mucho más numeroso de conductas delictivas agrupadas en los distintos 

Capítulos, Títulos o artículos a los que remiten. El análisis individualizado 

de un conjunto de infracciones tan heterogéneo resultaba indispensable 

para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo, pues sólo mediante 

la identificación de elementos comunes a todos ellos y el reconocimiento 

de los motivos por los que, en cada caso, se ha previsto la responsabilidad 

de las organizaciones, podremos establecer criterios delimitadores sobre 

los que el legislador nunca se ha pronunciado y sobre los que no existen 

pautas de orden internacional, como hemos podido comprobar tras el 

análisis de Derecho comparado efectuado en el anterior capítulo.  

Así pues, de la extensa exposición que antecede podemos extraer que, 

entre los delitos que pueden cometer las personas jurídicas según la 

normativa vigente en España existen criterios comunes que, sin embargo, 

no les son propios o exclusivos, pues en todos los casos pueden 

entenderse compartidos por otras conductas que no acarrean la 

responsabilidad de las organizaciones.  

Nos referimos a la especial relevancia del bien jurídico protegido, a la 

trascendencia de los ataques que se pretenden evitar, incluso a la 

posibilidad de que el delito se cometa en el seno de una persona jurídica 

por la vinculación de su dinámica comisiva con la actividad empresarial. 

Todo ello debe descartarse como criterio delimitador pues, en su virtud, 

no sería posible explicar la exclusión de un gran número de delitos que el 

legislador ha decidido mantener fuera del catálogo en todas las 

oportunidades que ha efectuado reformas en este ámbito.  

Otro criterio sobre el que hemos insistido durante el análisis de cada delito 

es el de la influencia del Derecho internacional -y más concretamente 

europeo- que para un sector de la doctrina ha sido decisivo en la 

delimitación del ámbito de esta responsabilidad en el Derecho penal 

español649. También el propio legislador ha insistido en justificar gran 

parte de las reformas relacionadas con la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en la transposición de instrumentos internacionales 

dictados en diversas materias y el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de ellos. 

                                                      

649 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: "La responsabilidad penal… ob. cit. págs. 24 

y ss., quien señala que la lista adoptada en España responde a las demandas de 

instrumentos internacionales en materia criminal. 
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Pues bien, hemos podido comprobar que la influencia que ha tenido el 

proceso de la “armonización penal europea”650 en la selección de 

infracciones efectuada por el legislador ha sido fundamental. La amplitud 

de las materias que durante los últimos años han venido tratándose en el 

ámbito de la Unión Europea y las obligaciones que se derivan de los 

instrumentos que las regulan -que en la mayoría de los casos aquí 

mencionados imponen a los Estados Miembros la tipificación de 

conductas como delictivas y la imposición de sanciones con fijación en 

algunos casos de límites o extensiones mínimas-, demuestra el verdadero 

alcance de la armonización penal europea, aunque lo cierto es que 

tampoco alcanza a justificar todos los supuestos incluidos en el catálogo y 

ni siquiera nos permite explicar la exclusión de algunos delitos que, por 

ejemplo, también debieron ser objeto de armonización y no lo han sido651. 

Por todo ello, corresponde extraer del análisis efectuado en este capítulo 

algunos puntos de distinción que sugieran la existencia de algún criterio 

delimitador orientado al cumplimiento de los fines de la norma, es decir, 

conectándolo con las conclusiones alcanzadas en el primer capítulo, que 

hacían referencia a la finalidad preventiva del modelo y la importancia de 

la autorregulación en el sistema instaurado.  

En tal sentido, entendemos que es posible distinguir:  

Primero.- Un grupo de delitos en los que la persona jurídica aparece como 

una estructura al servicio de individuos u organizaciones criminales.  

La intervención penal frente a las personas jurídicas en el ámbito de estos 

delitos puede entenderse respetuosa con el principio de intervención 

mínima y sus corolarios inmediatos: principio de ultima ratio y lesividad. 

La relevancia de los bienes jurídicos protegidos, la trascendencia de los 

ataques, las limitaciones de los instrumentos extrapenales e incluso la 

conveniencia de articular un tratamiento específico para los 

comportamientos nacidos en el seno de organizaciones, aconsejan dirigir 

el mensaje normativo a las personas jurídicas que pueden cumplir un 

papel determinante en este ámbito de criminalidad, pues potencian la 

lesividad de la conducta prohibida precisamente por la 

instrumentalización de su estructura, que permite dar apariencia de 

legalidad a la actividad delictiva u ofrecer una mayor proyección, según el 

caso.  

                                                      

650 Y tangencialmente de otros instrumentos internacionales que reclaman la 

intervención punitiva de los Estados en concretos ámbitos de criminalidad. 
651 Sobre los concretos ámbitos en que conforme al Derecho de la Unión Europea 

debiera existir responsabilidad de las personas jurídicas y no se ha previsto, vid. 

infra Capítulo IV, apartado 4.2.2. a). 
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No obstante, es preciso reconocer que la dinámica de la participación de 

las personas jurídicas en estos delitos será, en la mayoría de los casos, 

ajena a su propia naturaleza organizativa y, por tanto, a su cultura 

empresarial. La actuación delictiva difícilmente puede entenderse 

intrínseca a la actividad empresarial o previsiblemente cometida en el 

curso y como parte de la misma, y por ello, pierde sentido en este ámbito 

delictivo el planteamiento de la responsabilidad penal corporativa como 

forma de incentivar la autorregulación en el seno de las organizaciones y 

optimizar la colaboración de éstas en el control de la criminalidad. 

Nos referimos principalmente a delitos relacionados con la delincuencia 

organizada como son: los delitos de tráfico ilegal de órganos, de trata de 

seres humanos, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, 

delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, los delitos de 

tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 

falsificación de moneda, tarjetas de crédito débito y cheques de viaje, 

financiación de terrorismo. También podría incluirse aquí el delito de 

blanqueo de capitales en su modalidad dolosa.  

En este primer bloque de delitos es homogénea y contundente la 

influencia de referentes europeos e internacionales que imponen al 

legislador la obligación de incorporar sanciones efectivas, proporcionadas 

y disuasorias frente a las personas jurídicas, con el fin de acotar los 

riesgos que implica la participación de las mismas en un ámbito de 

criminalidad especialmente lesivo para bienes jurídicos fundamentales.  

Así pues, poco tiene que ver en estos casos la idea de la intervención 

punitiva orientada a fomentar el buen gobierno corporativo, pues 

difícilmente pueda vincularse la actividad cotidiana y lícita de una 

organización con la actuación típica prevista en estos delitos. 

Segundo.- Un conjunto de delitos que con gran probabilidad pueden 

cometerse en el curso de la actividad empresarial (lícita) y que constituyen 

en cierto modo un “exceso” en el ejercicio de la misma, por estar 

vinculados al ámbito de su actuación habitual.  

Es precisamente en relación con estos delitos que cobran sentido 

conceptos como el defecto de organización, buen gobierno corporativo, 

autoorganización, autorregulación, etc., pues es en este ámbito delictivo 

donde efectivamente es “fácilmente imaginable la presencia de una 

persona jurídica en su dinámica comisiva” (citando al legislador) no como 

un instrumento al servicio de individuos o grupos criminales, sino como 

consecuencia de infracciones cometidas en el seno de la empresa con 

ocasión del ejercicio de su propia actividad empresarial. 

Aquí podríamos ubicar los delitos relativos a la protección del orden 

socioeconómico y otros vinculados con el desempeño habitual de 
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actividades empresariales tales como: las estafas, la frustración de la 

ejecución, las insolvencias punibles, los delitos contra la propiedad 

intelectual e industrial, el mercado y los consumidores, el blanqueo de 

capitales en su modalidad imprudente (artículo 301.3 CP), la financiación 

ilegal de partidos políticos, los delitos contra la Hacienda Pública y la 

Seguridad Social, los delitos de urbanización, construcción o edificación 

no autorizables, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, 

los relativos a las radiaciones ionizantes, los riesgos provocados por 

explosivos y otros agentes, los delitos contra la salud pública ex artículo 

366 CP, el cohecho, tráfico de influencias y la financiación del terrorismo 

en su modalidad imprudente referida a quienes tienen obligación legal de 

colaborar con la autoridad en la prevención del terrorismo (artículo 576.4 

CP).  

Estas infracciones cometidas en el seno de una persona jurídica 

demuestran una peligrosidad directamente relacionada con su incapacidad 

para organizarse a fin de evitar que sus representantes y empleados no 

cometan delitos y, en tal sentido, el sistema penal cumple en este ámbito 

delictivo con uno de sus objetivos fundamentales: incentivar a la persona 

jurídica a adoptar medidas preventivas, instaurando en su seno sistemas de 

compliance eficaces para la prevención de delitos.  

Tercero.- Por último, entendemos que algunas de las conductas delictivas 

incluidas en el catálogo no responden a la lógica del delito de la persona 

física como actuación en beneficio de la jurídica ni, por tanto, al objeto de 

involucrar a las organizaciones en la prevención mediante la implantación 

de compliance programs en su seno. Tampoco la persona jurídica aparece 

necesariamente como un instrumento al servicio de individuos u 

organizaciones criminales, por lo que no sería correcto incluirlas en el 

primer grupo. 

Nos referimos principalmente a los delitos de incitación al odio y 

enaltecimiento y, con algunos matices, a los delitos de daños informáticos 

y los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento 

informático. 

Ya hemos destacado, al referirnos de manera individualizada a estos 

delitos, que la incorporación de los mismos al catálogo de responsabilidad 

de las personas jurídicas es una consecuencia directa del proceso de 

armonización de los instrumentos europeos, que exigían la imposición de 

sanciones en cada uno de estos ámbitos. No obstante, hay que destacar 

que, en los tres casos, nos encontramos en ámbitos delictivos que: 

primero, por su gravedad y repercusión preocupan al Derecho 

internacional y cumplen con los criterios que legitiman la intervención 

penal, y segundo, por tratarse de comportamientos prohibidos que se 

desarrollan en el entorno de los sistemas de información o comunicación, 
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siempre expectante de nuevas formas de amenaza, resulta difícil delimitar 

su repercusión a ámbitos concretos hacia los que probablemente estaban 

orientados los instrumentos europeos, concretamente, a aquellos 

vinculados con riesgos masivos con origen en la delincuencia organizada. 

Decíamos que habría que matizar la pertenencia de los delitos de 

descubrimiento y revelación de secretos, así como los de daños 

informáticos a este tercer grupo de “inclasificados”, y ello, porque en 

realidad se trata de delitos que pueden estar estrechamente vinculados con 

un determinado sector de la actividad empresarial aunque en esencia no 

respondan a la lógica de la actuación particular en beneficio de la persona 

jurídica ni fuera ese el enfoque que motivó la extensión de 

responsabilidad a las personas jurídicas en su caso. En el supuesto de los 

delitos contra la intimidad, no podemos ignorar que en muy diversos 

ámbitos son organizaciones las que tienen encomendada la gestión y 

protección de datos sensibles de especial interés para colectivos, 

estructuras públicas o privadas, o personas particulares, por lo que tendría 

sentido incentivar la implantación de compliance que permita una 

prevención eficaz de estas infracciones. Ello, sin embargo, aconsejaría que 

se extendiera la responsabilidad colectiva para el resto de infracciones a la 

intimidad y especialmente del artículo 199.   

A partir de este análisis es posible concluir que: 

- Desde los iniciales planteamientos de lege lata para sancionar a 

las personas jurídicas en el marco del ordenamiento penal 

español, el legislador siempre ha entendido que la intervención 

penal frente a las personas jurídicas debía tener un carácter 

excepcional. 

- En virtud de esa excepcionalidad el legislador español siempre ha 

apostado por el principio de especialidad, expresado en un sistema 

de incriminación específica por el cual las personas jurídicas 

responden únicamente de aquellos delitos que expresamente 

tengan prevista esta responsabilidad. 

- Aunque el legislador no ha concretado expresamente cuáles son 

los criterios de delimitación de las conductas penalmente 

relevantes en el ámbito de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, en diversas oportunidades se ha referido al 

cumplimiento de “compromisos europeos” o demandas de 

diversos instrumentos jurídicos internacionales, para justificar la 

introducción de esta responsabilidad en general y en concreto por 

algunos de los delitos que la tienen reconocida, afirmando que se 

limita a delitos de “indudable trascendencia en los que es 

fácilmente imaginable la presencia de una persona jurídica en su 
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dinámica comisiva, lo que explica la exigencia de una 

responsabilidad a éstas”. 

- En la delimitación de los delitos por los que se reconoce 

responsabilidad penal a las personas jurídicas en España han 

influido los procesos de armonización mediante los que se 

incorporan al Derecho español las disposiciones de los 

instrumentos europeos. 

- En todos los casos, la normativa europea e internacional de 

referencia que ha sido objeto de transposición mediante las 

reformas del Código penal exigían la imposición de sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasorias a las personas jurídicas, 

sin exigir que fueran de naturaleza penal. Ha sido una decisión de 

política criminal interna la que ha derivado la regulación de estas 

sanciones al ámbito de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. 

- A pesar de que el criterio del legislador español ha sido 

reconducir las exigencias de sanción a personas jurídicas al 

ámbito de la responsabilidad penal, la armonización de los 

instrumentos europeos no ha sido uniforme. Algunas de las 

exigencias de criminalización de conductas o sanción a personas 

jurídicas no han sido cumplidas, quedando excluidos del catálogo 

de delitos que pueden cometer las organizaciones los relativos a la 

protección de la flora y la fauna o algunas infracciones relativas a 

los riesgos por explosivos (Directiva 2008/99/CE), o los delitos 

relativos a las organizaciones criminales y grupos terroristas de 

los artículos 570 y siguientes del Código penal (Decisión Marco 

2008/841/JAI)652. 

- Entre los delitos que integran el vigente catálogo de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas pueden 

distinguirse delitos vinculados a la delincuencia organizada en los 

que la persona jurídica actúa al servicio de individuos u 

organizaciones criminales; delitos que responden a la lógica de la 

actuación del directivo o empleado no supervisado que actúa en 

beneficio de la sociedad dentro del ejercicio de las actividades 

sociales y que por tanto pueden entenderse como “excesos” de la 

actividad, frente a los cuales cobra sentido la implantación de 

modelos de prevención de delitos; y delitos que no pueden 

                                                      

652 Cfr. NIETO MARTÍN, Adán: “Derecho penal europeo y comparado. 

Cooperación judicial”, en JUANES PECES, Ángel (Dir.): Memento Experto. 

Responsabilidad… ob. cit., pág. 23. 
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encuadrarse en los grupos anteriores y cuya inclusión en el 

catálogo obedece al proceso de armonización de instrumentos 

europeos dictados en esos ámbitos. 

- Tampoco la distinción entre delitos mala prohibita y mala in se ha 

sido criterio delimitador en el sistema de imputación de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. 

Aunque el criterio tradicional ha sido que las personas jurídicas 

sólo pueden cometer los primeros653, en el catálogo analizado se 

pueden identificar unos y otros. 

- No es posible identificar un criterio único de delimitación de 

conductas delictivas relevantes en el ámbito de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. 

- La tendencia desde el inicial reconocimiento de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en 2010 ha sido a ampliar el 

catálogo de conductas por las que estas responden, principalmente 

atendiendo a las necesidades de transposición de instrumentos 

europeos ratificados por España que imponen nuevas obligaciones 

de sanción en diversos ámbitos de criminalidad y que el legislador 

acoge reconociéndole naturaleza penal a esas sanciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

653 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., págs. 235: 

“ha constituido una discusión centenaria si las personas jurídicas pueden 

cometer todo tipo de delitos o si, por el contrario, solo su responsabilidad penal 

se puede referir a un tipo de delitos. El criterio tradicional ha sido que las 

personas jurídicas solo pueden cometer delitos mala prohibita y no mala in se. 

De ahí que constituya una evolución natural que en todos aquellos sectores 

regulatorios en los cuales las personas jurídicas ya son sancionadas 

administrativamente, se considere posible que puedan ser condenadas 

penalmente (…) En el caso español, no obstante, se produce una cierta mezcla de 

mala prohibita y mala in se”. 
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CAPÍTULO IV 

EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN. 

  

Desde el inicio de esta investigación hemos buscado identificar los 

principios y criterios que fundamentan el sistema de responsabilidad penal 

de las personas jurídicas consagrado en el Código penal español y fijar 

posición sobre las principales cuestiones controvertidas, con el fin de 

reconducir el análisis que efectuaremos en las siguientes páginas a esos 

cimientos del modelo de imputación. Partíamos de una interrogante con 

resolución casi anticipada, la de si era posible identificar los criterios de 

delimitación de conductas delictivas relevantes en el ámbito de la 

responsabilidad colectiva. Que se tratara de una cuestión prácticamente 

resuelta no era sino la única conclusión posible para quien se acerca a la 

vasta producción doctrinal post societas delinquere potest en España. Y 

de inmediato surge otra cuestión, la de si la configuración del catálogo de 

delitos que pueden cometer las organizaciones según nuestro 

ordenamiento es el resultado de imposiciones externas a él como ha 

afirmado en varias oportunidades el propio legislador.  

Muchas opiniones hay sobre esta y otras cuestiones vinculadas a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero, en síntesis, es 

posible afirmar que la calificada doctrina que ha tratado el tema en nuestro 

país -y fuera de él- coincide de manera abrumadora en no encontrar 

explicación coherente al listado de delitos por los que responden las 

personas jurídicas en el Derecho penal español. Sin que se haya ahondado 

prácticamente en ello, lo que resulta indiscutible es que el catálogo ha 

resultado cuestionable para todos. 

Con esta percepción, entendimos necesario remitirnos al inicio y a la base 

del modelo de imputación para encontrar sentido a nuestros 

cuestionamientos. Y es que, en medio de tan controvertidas decisiones, la 

de restringir el ámbito delictivo del nuevo sujeto de Derecho penal no 

debe pasar inadvertida. De tal limitación se hace depender en gran 

medida la eficacia del sistema, pues sólo en los ámbitos abarcados por el 

catálogo de delitos de las personas jurídicas se lograrán los fines 

propuestos con esta, todavía novedosa, intervención penal. 

Así pues, hemos estudiado a grandes rasgos el modelo de imputación de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas vigente, hemos indagado 

en los antecedentes del sistema de incriminación específica en nuestra 

legislación y hemos hecho un análisis comparativo de la cuestión en otras 
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legislaciones del mundo. La conclusión parece invariable. No existen 

criterios universales o un camino único o mejor a seguir, la decisión de 

limitar el ámbito delictivo de la responsabilidad penal colectiva es una 

decisión de política criminal y, como tal, debe ser coherente con los fines 

perseguidos por el legislador a través de sus normas. De otro modo, sólo 

conseguirá restar eficacia al sistema y propiciar una práctica judicial 

problemática o prácticamente inexistente. 

En este capítulo final abordaremos la conveniencia, idoneidad y eficacia 

del sistema de incriminación específica tal como ha sido regulado en el 

modelo español, planteando conclusiones que deriven de las premisas 

alcanzadas en cada uno de los anteriores capítulos. 

 

4.1 Régimen general o incriminación específica. 

Por pura lógica sistemática, lo primero que debemos plantearnos para 

concluir sobre la idoneidad, conveniencia y eficacia del sistema de 

incriminación específica, es si este resulta preferible a un régimen general 

que haga extensible la responsabilidad de las personas jurídicas a todos 

los delitos de la parte especial.  

Así, para responder a esta cuestión desde una perspectiva general (que no 

alude de manera concreta al sistema español), podemos sintetizar las 

principales prerrogativas que pueden sustraerse de uno y otro sistema.  

Entendemos que las ventajas que puede ofrecer la configuración de una 

responsabilidad genérica para todos los delitos son principalmente tres:  

- Primero, dotar de coherencia al sistema de imputación de 

responsabilidad, reconociendo que los criterios de atribución 

establecidos en la norma son suficientes para delimitar: en qué 

supuestos una actuación delictiva ocurrida en el seno de una 

persona jurídica se convierte en su propio hecho; bajo qué 

condiciones ese hecho propio de la persona jurídica es penalmente 

reprochable a ella; y en qué términos resulta pertinente sancionar 

a la propia organización por aquel hecho, 

- Segundo, evitar el riesgo de infrainclusión al seleccionar 

conductas delictivas siguiendo algún criterio (ya sea este el de 

atender a compromisos derivados de instrumentos internacionales, 

o el de acotar la responsabilidad a uno o varios ámbitos delictivos 

concretos como el de los delitos socioeconómicos, por ejemplo).  

- Y tercero, en la medida en que se parta de la imputación de un 

injusto propio de la persona jurídica, independiente del injusto de 

las personas físicas que han ejecutado materialmente el delito (es 

decir, desde las construcciones hoy mayoritarias de 
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autorresponsabilidad en cualquiera de sus vertientes), una tercera 

ventaja sería la de ofrecer una estructuración consecuente con el 

fundamento de esa punibilidad colectiva. En el contexto de un 

reconocimiento del potencial lesivo propio, autónomo e 

independiente de las organizaciones, no parece correcto negar tal 

capacidad en determinados ámbitos delictivos. 

De otro lado, las ventajas de un sistema de incriminación específica 

serían: 

- Primero, que permite distinguir -de conformidad con el carácter 

fragmentario del Derecho penal- aquellos ámbitos en los que el 

potencial lesivo que se reconoce a las personas jurídicas es más 

grave y, por tanto, penalmente relevante. 

- Segundo, que permite excluir del ámbito de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas supuestos que de ninguna manera 

responden a la lógica del reproche (o valoración negativa) penal 

frente a los sujetos colectivos, o a la naturaleza del injusto 

organizativo. 

- Como consecuencia de todo ello, un sistema de incriminación 

específica permite centrar la atención en los verdaderos focos de 

riesgo de la criminalidad cometida en el seno de las 

organizaciones. 

- Por último, en estrecha vinculación con lo anterior, se dota de 

mayor seguridad jurídica al sistema: en beneficio de sus 

destinatarios y en favor de la eficacia misma del sistema. 

Estas ventajas pueden entenderse vinculadas al riguroso 

cumplimiento de los principios de legalidad y taxatividad, e 

incluso podrían interpretarse como muestra de un mayor 

garantismo en el ámbito de esta responsabilidad. 

Ahora bien, para darle verdadero contenido y sentido valorativo a estas 

ventajas genéricas y pretender extraer de ellas una conclusión sobre cuál 

es el sistema preferible, entendemos que es necesario vincular sus 

enunciados al fundamento y la naturaleza del concreto sistema de 

responsabilidad y, principalmente, a sus fines. Veamos por qué. 

En primer lugar, es importante advertir el verdadero fundamento que 

subyace al reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. Aunque el resultado en el plano de la positivización pueda 

parecer similar, son distintas las connotaciones político-criminales que 

sustentan un sistema de imputación que asume la responsabilidad de las 

personas jurídicas con carácter excepcional y que se limita a cumplir con 

compromisos internacionales o presiones políticas, y otro que la concibe 

como una respuesta necesaria ante una manifestación de criminalidad 

cierta y trascendente, a la que el Derecho penal no atiende de manera 
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adecuada mediante la responsabilidad individual porque es distinta a 

ella. No se trata sólo de justificaciones filosóficas o argumentaciones 

dogmáticas, sino del verdadero sentido que tiene la responsabilidad 

colectiva como parte del sistema en su conjunto. 

Así, si lo que subyace al sistema es el reconocimiento de la capacidad 

lesiva de los entes colectivos independientemente considerados, es decir, 

la afirmación de que existe un problema que es diferente y que tiene 

relevancia penal, entendemos prioritario dar coherencia al sistema y 

reconocer esa condición de sujeto penal mediante una remisión genérica. 

Si, en cambio, se entiende que el Derecho penal debe actuar de manera 

excepcional en determinados espacios sensibles en los que el Derecho 

penal tradicional ha fracasado por la imposibilidad de individualizar 

responsabilidades o por la especial peligrosidad que adquiere una 

conducta delictiva cuando individuos o grupos criminales se sirven de una 

estructura organizada no criminal y, por ello, construye un sistema de 

aplicación restrictiva que le permita llegar allí donde no se logra con el 

Derecho penal individual y, principalmente, allí donde la presión 

internacional le exige efectividad, entonces será más conveniente dar 

prioridad a las ventajas de la especialidad que permiten enfocar la 

intervención allí donde resulta indispensable. 

En segundo lugar (y es aquí donde entendemos debe centrarse la 

atención), aunque en realidad la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas lleva implícita la idea de organización y autorregulación, es 

necesario distinguir el rendimiento que estos conceptos adquieren en el 

marco de un concreto sistema de imputación pues, como hemos podido 

comprobar en el Derecho comparado, las diversas formulaciones posibles 

de lege lata (y, por supuesto, de lege ferenda) plantean distintos enfoques 

de esta cuestión que resulta ser independiente del fundamento antes 

aludido y están más vinculadas: primero, a la naturaleza del concreto 

modelo elegido, y segundo, a los fines que se persiguen con el mismo -y 

en concreto, con las penas previstas para las asociaciones-.  

Así, desde la perspectiva de la naturaleza del modelo elegido, el papel que 

desempeña la autorregulación difiere radicalmente entre unos y otros. En 

un modelo puro de responsabilidad vicarial resulta indiferente el conjunto 

de medidas adoptadas por la empresa para organizarse correctamente pues 

lo que va a determinar “su” antijuricidad y “su” culpabilidad es la 

antijuricidad y culpabilidad de la conducta de la persona física que actúa 

en su nombre y que se le transfieren como propias, es decir, una vez 

cometido el delito, ningún valor se reconoce a la gestión de la 
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autorregulación654. En cambio, en un modelo de imputación que descansa 

en la responsabilidad por el hecho propio o que tiene en consideración el 

hecho de la empresa -en cualquiera de sus variantes655-, los programas de 

cumplimiento son decisivos en la atribución de responsabilidad a la 

persona jurídica656. Pues bien, esa eficacia que se otorga a la correcta 

organización, al cumplimiento normativo, a la cultura corporativa, en fin, 

a la autorregulación, limita en cierto modo el ámbito delictivo al que 

resulta aplicable eficazmente la exigencia de correcta organización para 

prevenir el delito. De hecho, es en la medida en que una conducta 

delictiva atiende a la lógica de atribución de responsabilidad prevista en 

la norma que cobra sentido fomentar su prevención mediante el 

desarrollo de medidas organizativas tendentes a evitarla. En nuestro caso, 

por ejemplo, únicamente tendrá sentido fomentar la implantación de 

modelos de prevención de delitos en el seno de las organizaciones 

incluidas en el ámbito de esta responsabilidad, frente a aquellos delitos 

que respondan a la lógica de la actuación del directivo o subordinado 

supervisado insuficientemente que actúa por cuenta y en beneficio de la 

persona jurídica. En otros supuestos en los que no se cumplen estos 

                                                      

654 Ello no obsta para que en un plano no formal y previo siga siendo importante 

el cumplimiento normativo como estrategia de prevención y autorregulación que 

permite a la empresa organizarse correctamente reduciendo riesgos de 

incumplimiento normativo (no sólo penal), aunque una vez cometido el delito, ya 

no será útil para demostrar que no hay injusto o culpabilidad de la empresa. 
655 Decimos en cualquiera de sus variantes porque si bien por regla general la 

eficacia exculpante de la correcta organización se vincula a la 

autorresponsabilidad como modelo ideal o legislativo de imputación de 

responsabilidad, hemos comprobado que también en modelos mixtos que 

combinan la responsabilidad vicarial con la culpabilidad de empresa puede 

distinguirse entre los que reconocen un papel exculpante a la autorregulación 

eficiente y los que le atribuyen tan solo un valor atenuante. 
656 Incluso otra distinción es posible, pues también entre los modelos (ideales o 

legislativos) de culpabilidad o autorresponsabilidad es posible distinguir la 

eficacia de la autorregulación en función del contenido que se atribuya a esa 

culpabilidad de empresa. Así, distintas repercusiones tendrá la implementación de 

un modelo de prevención de delitos en un sistema basado en la culpabilidad de 

empresa como cultura corporativa desviada (CP australiano y Gómez-Jara), en la 

culpabilidad de empresa como defecto de organización (Reino Unido, también en 

parte Heine y Gómez-Jara), culpabilidad de empresa como ausencia de un 

comportamiento postdelictivo adecuado (reactive fault, Fisse, Braithwaite), la 

culpabilidad de empresa como culpabilidad por el carácter o culpabilidad por la 

conducción de la empresa (Heine, Lampe). Sobre las distintas variantes de 

culpabilidad de empresa y concretamente sobre la clasificación a la que nos 

hemos referido véase NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., 

pág. 146. 
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criterios, sino que la persona jurídica aparece como una estructura al 

servicio de individuos o grupos criminales, la autorregulación pierde 

sentido. 

Por último y como continuación de lo anterior, también desde la 

perspectiva de los fines que se persiguen con el modelo de atribución 

elegido y, en concreto, los fines que están llamadas a cumplir las penas 

para las personas jurídicas pueden alcanzarse conclusiones diversas. Y es 

que, además de las evidentes y comunes funciones preventivas que 

entendemos deben cumplir todas las penas, el modelo concreto puede 

estar orientado en mayor o menor medida a la idea del buen gobierno 

corporativo y ello lo determina principalmente el valor que se confiere a la 

buena gestión y organización de la persona jurídica mediante la 

implantación de programas de cumplimiento normativo y, concretamente, 

del criminal compliance.  

De hecho, si lo que se pretende conseguir es la prevención de la 

criminalidad de las organizaciones incentivando su autorregulación (y ello 

normalmente sucede cuando se reconoce la criminalidad empresarial 

como un problema autónomo: reconocimiento de capacidad lesiva - 

reconocimiento de capacidad de autoorganización - reconocimiento e 

imposición de deberes propios de autorregulación), entonces es posible (y 

a esto haremos alguna matización) que convenga delimitar los ámbitos en 

los que aquella organización debe ser efectiva para procurar una gestión 

del compliance más sencilla y por tanto más eficaz. En cambio, si lo que 

se pretende es contener o eliminar los riesgos derivados de la 

instrumentalización de personas jurídicas que actúan al servicio de 

individuos u organizaciones criminales (y esto normalmente es lo que se 

proponen los sistemas que asumen la responsabilidad colectiva como una 

solución excepcional e inevitable por razones principalmente externas) la 

discriminación de ámbitos delictivos resulta cuanto menos indiferente. 

Así pues, todo esto que en realidad corresponde a planos interpretativos 

diferentes tiene -o debería tener, según entendemos- reflejo en cada una de 

las decisiones político-criminales que permiten orientar y definir el 

concreto sistema de imputación de responsabilidad penal a las personas 

jurídicas, entre ellas la de limitar o no el ámbito delictivo de esta 

responsabilidad.  

Las consecuencias de los análisis propuestos no arrojan sin embargo una 

respuesta definitiva a favor de uno u otro sistema. Por el contrario, indican 

que lo que puede ser favorable para un concreto modelo resulta 

desaconsejable en otro y que incluso dentro de un mismo sistema puede 

resultar ventajosa o problemática cualquiera de las dos opciones. 

Tampoco el tratamiento desigual de esta cuestión en el Derecho 

comparado nos ayuda a encontrar una respuesta unívoca a la cuestión. No 
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existen tendencias mayoritarias que nos permitan concluir sobre las 

ventajas que uno u otro sistema han demostrado en la experiencia 

legislativa del Derecho comparado, aunque otras conclusiones podemos 

extraer de aquel análisis: las diversas formulaciones de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas en los ordenamientos jurídicos de otros 

países son en realidad la expresión de distintos fundamentos del reproche 

y de los diferentes objetivos pretendidos al sancionar una persona 

jurídica. El tratamiento desigual de la cuestión que nos ocupa (remisión 

general o incriminación específica) responde en muchos casos a 

consideraciones previas y más generales que sustentan el sistema y ello 

confirma la importancia de analizar esta decisión en el contexto de cada 

modelo y no como una cuestión general de la responsabilidad de las 

personas jurídicas. 

En cualquier caso, si forzamos una conclusión abstracta, aplicable a 

cualquier modelo, entendemos que es preferible un sistema de remisión 

general que reconozca sin matices la capacidad de las personas jurídicas 

para lesionar bienes jurídicos y para ser destinatarios de la norma penal. 

Ello no implica reconocer que a las personas jurídicas puede imputársele 

como propio cualquier delito, sino que los criterios de atribución de 

responsabilidad penal serán suficientes para excluir aquellas conductas 

que no responden a la lógica de la actuación reprochable a una 

colectividad. 

Esta solución es, sin embargo, demasiado simplista, pues ignora la 

diversidad de formulaciones posibles y los distintos efectos que en unas y 

otras puede tener un sistema de remisión general. Por ello, entendemos 

que es imprescindible reconocer que la delimitación o generalización del 

ámbito delictivo en el marco de la responsabilidad penal de las 

corporaciones es una decisión de política criminal que debe ser coherente 

y útil al concreto modelo en el que se enmarca. En lo que sigue, 

centraremos el análisis en el modelo vigente en el ordenamiento español 

para dar respuesta en nuestro contexto a la interrogante planteada: si para 

cumplir los fines de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

resulta preferible un sistema de remisión general o el sistema de numerus 

clausus adoptado por el legislador español. 

 

4.2 Régimen general o incriminación específica en el sistema 
de responsabilidad penal de las personas jurídicas del 
ordenamiento español. 

Advertidas las dificultades para abordar esta cuestión desde una 

perspectiva abstracta, corresponde analizar si resulta preferible mantener 

el principio de especialidad que rige actualmente en el sistema español de 
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responsabilidad penal de las personas jurídicas o si conviene extenderlo a 

todos los delitos mediante una remisión general de dicha responsabilidad a 

la parte especial del Código penal. Para responder a ello volveremos sobre 

los pasos andados, con el fin de valorar si la restricción actualmente 

vigente responde a los principios y fines del sistema de imputación en su 

conjunto y qué relación guarda con la experiencia en el Derecho 

comparado.  

 

4.2.1 De vuelta a los inicios: 

La construcción de un sistema de imputación de responsabilidad penal 

colectiva coherente con las necesidades y fines perseguidos solo es 

posible si todas aquellas decisiones político-criminales que permiten su 

configuración se orientan al cumplimiento de los mismos. En tal sentido, 

para valorar la idoneidad de limitar esta responsabilidad de las personas 

jurídicas a un ámbito delictivo predeterminado, es necesario volver a los 

inicios y priorizar aquello que permitió justificar y legitimar la 

intervención penal a pesar de las importantes dificultades dogmáticas que 

planteaba el abandono del tradicional societas delinquere non potest, unas 

dificultades que, por cierto, no han desaparecido y no conviene ignorar si 

se pretende conseguir un modelo eficaz a la vez que garantista. De hecho, 

cualquier estudio sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas 

debería tener su inicio en el mismo punto, el de la controversia que ha 

precedido a su regulación. Las “imposibilidades dogmáticas” sobre las 

que ya prácticamente nadie insiste en España han marcado sin duda la 

forma de abordar la cuestión en sede legislativa, pues a nadie se le escapa 

que cualquier planteamiento normativo tendría como primer obstáculo el 

de superar los inconvenientes teóricos que son intrínsecos a esta 

responsabilidad pues esta, aun siendo necesaria, está incuestionablemente 

enfrentada con el más básico principio del Derecho penal, el de la 

responsabilidad personal por el hecho propio.  

Esta problemática nunca fue ajena al legislador español que, desde 1995, 

comenzó a plantearse tímidamente la incorporación de sanciones a las 

personas jurídicas mediante la figura de las consecuencias accesorias 

logrando con ello evitar el debate sobre la capacidad de las personas 

jurídicas para cometer delitos y soportar penas. Los cinco años de 

vigencia que mantuvo la inicial propuesta de estas sanciones estuvieron 

marcados por un intenso y enriquecedor debate académico que 

cuestionaba casi todo, pero principalmente la verdadera naturaleza penal 

de aquellas. Frente a ello, contrastaba la escasísima relevancia práctica 
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que tuvieron las consecuencias accesorias en sede judicial657. El balance 

de aquella controversia fue recibido por el legislador en un solo sentido, 

las consecuencias accesorias no eran idóneas ni suficientes para abordar 

el problema de la criminalidad empresarial y ello dio paso al decisivo 

reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

España. 

A pesar de las importantes implicaciones del cambio de rumbo, a esa 

primera solución puede remontarse la orientación que permanecería 

inmutable en el legislador. Ya desde aquel primer planteamiento se 

vislumbraba la moderación con que pretendía plantearse la cuestión en 

nuestro ordenamiento. No sólo porque se hubiera intentado una fórmula 

sui generis de castigo en el ámbito de las organizaciones, sino porque ya 

desde 1995 el legislador apostó por restringir el ámbito de su aplicación a 

determinadas figuras delictivas.  

La evolución normativa desde aquel momento hasta ahora ha conservado 

aquella “prudencia” legislativa que ya se ponía de manifiesto en la 

Exposición de Motivos del Proyecto de Ley publicado en el Boletín 

Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, el 15 de enero 

de 2007, que planteaba por primera vez la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas y lo hacía propugnando la necesidad de dotar a esa 

nueva responsabilidad de “especiales garantías, ante todo, descartando la 

posibilidad genérica de imputación en cualquier clase de delito”. 

Aquellas palabras, a las que ya nos hemos referido antes, son 

esclarecedoras pues demuestran el carácter excepcional que siempre se ha 

pretendido dar a la responsabilidad colectiva. Aunque no podamos 

compartir -y ni siquiera comprender- los motivos por los que ha podido 

                                                      

657 Como ponía de relieve SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: “La reforma del Código 

Penal: una aproximación desde el contexto”, en Diario La Ley, núm. 7464, 

Sección Doctrina, 9 de septiembre de 2010, Año XXXI, Editorial La Ley, págs. 6 

y 7: “un examen del sistema español de consecuencias accesorias para las 

personas jurídicas (vigente en materia medioambiental desde 1983 y en términos 

bastante generales desde 1996) pone de relieve que, si dejamos de lado el ámbito 

de la legislación contra el terrorismo y la criminalidad organizada, el balance de 

su aplicación judicial es bastante elocuente: la disolución de la sociedad, 

asociación o fundación no se ha acordado nunca; la intervención de la empresa, 

sólo en una ocasión. La consecuencia accesoria aplicada de modo general ha 

sido la clausura temporal de establecimientos. Pero la expresión «de modo 

general» significa aquí «en unas pocas resoluciones». El Tribunal Supremo no 

ha dictado ninguna sentencia en la que haya sentado doctrina extensa sobre el 

art. 129. Los tribunales inferiores han mostrado, por lo demás, una prudencia 

extrema en la imposición de las consecuencias referidas; ello se advierte, de 

modo especialmente claro, a propósito de su adopción cautelar”. 
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interpretarse que la restricción del ámbito delictivo de las personas 

jurídicas dotaría al sistema de mayores garantías, conviene comprender 

que este es uno de los objetivos que se ha marcado el modelo de 

imputación desde el inicio: el de ser extremadamente garantista, tener un 

carácter excepcional y limitarse a aquellos ámbitos de criminalidad 

donde parecía inevitable intervenir. 

Otras decisiones expresadas en la norma sirven de referencia para 

descubrir los objetivos perseguidos. Los criterios de atribución que ya en 

2010 quedaron establecidos en el artículo 31 bis del Código penal 

planteaban un modelo que partía de una responsabilidad más próxima al 

modelo de responsabilidad por atribución (principalmente en el caso de 

los directivos) e incorporaba criterios de autorresponsabilidad (en el 

supuesto de actuación de subordinados y de forma general en otros 

aspectos de la regulación). Las críticas no se hicieron esperar y, entre 

muchas otras cosas, llamaban la atención sobre la inconstitucionalidad de 

la responsabilidad vicarial que una parte de la doctrina, e incluso la 

Fiscalía, veía en la primera vía de atribución. Lo cierto es que en nuestro 

contexto jurídico-penal difícilmente podía configurarse un modelo de 

atribución que prescindiera completamente de la actuación de la persona 

física, pero resultaba imprescindible que, en todos los casos, aquella 

actuación fuera únicamente el “hecho de conexión” y nunca el verdadero 

y único injusto que se reprochaba a la persona jurídica. Que el legislador 

comprendía aquella necesidad lo demostró con la más reciente reforma de 

2015 que, persiguiendo el “perfeccionamiento del sistema” según ha 

dicho, vino a reconocer la exención de responsabilidad derivada de los 

programas de cumplimiento normativo o modelos de prevención de 

delitos, a los que antes sólo se les reconocía un valor atenuante de la pena, 

declarando expresamente su voluntad de superar aquella interpretación 

errónea y confirmando que el fundamento de la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas se encontraba en el quebrantamiento del debido 

control658. 

Así, según entendemos, no es hasta 2015 cuando el legislador consigue 

articular verdaderamente sus propósitos mediante un sistema que, a pesar 

de seguir siendo defectuoso en muchos aspectos, refleja por primera vez el 

verdadero objetivo que persigue la norma penal frente a los entes 

colectivos: imponer sanciones penales a las personas jurídicas 

consideradas por hechos delictivos cometidos en su seno, reconociéndoles 

capacidad de autoorganización e imponiéndoles deberes de gestión y 

control en ese contexto organizativo para dar cumplimiento a los fines 

preventivos del Derecho penal. 

                                                      

658 Cfr. Preámbulo L.O 1/2015. Sobre ello vid. supra Capítulo I, apartado 1.5.1. 
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Es en este contexto en el que debe analizarse la decisión de restringir el 

ámbito delictivo de las corporaciones a un grupo previamente 

determinado de delitos. Ya que nada impedía que la fórmula empleada 

hubiera sido la de una clausula general de responsabilidad aplicable a las 

personas jurídicas en cualquier supuesto delictivo cometido en su seno y 

cumplidos los criterios de atribución de tal responsabilidad, y dado que 

esta opción nunca ha estado en discusión desde que se reconociera 

capacidad penal a las organizaciones como hemos tenido ocasión de 

comprobar, es lógico presumir que tal restricción forma parte de la 

política criminal que orienta el sistema en su conjunto. 

 

4.2.2 ¿Atiende el modelo de incriminación específica a las 

necesidades planteadas? 

 

a) Compromisos internacionales: 

Según el análisis efectuado en el primer capítulo, el legislador español ha 

evitado siempre un debate honesto sobre las necesidades político-

criminales que se planteaban en el contexto socioeconómico español para 

hacer necesaria y conveniente la admisión de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. Aquel debate entendemos era fundamental, pues 

habría permitido sentar las bases político-criminales del sistema y, a 

partir de allí, el establecimiento de la política legislativa adecuada para 

diseñar un sistema de atribución coherente con tales necesidades. La 

laguna conceptual que dejó la ausencia de ese debate ha sido llenada con 

interpretaciones muy diversas y muy productivas en el plano doctrinal, no 

obstante, en un intento por ceñirnos única y exclusivamente a las 

referencias aportadas por el legislador tendríamos que limitar el 

fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

España a una única circunstancia: la existencia de numerosos 

instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal 

clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras 

delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más 

evidente.  

Pues bien, con independencia de la inexactitud de esta premisa, cuestión 

sobre la que ya hemos discutido, puede extraerse que de todos los motivos 

posibles que pueden justificar la introducción de una responsabilidad 

criminal autónoma para los entes colectivos, fue la presión internacional 

la que motivó la decisión del legislador.  
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Nos interesa entonces precisar si, en coherencia con tal fundamento, el 

“cumplimiento de compromisos internacionales” ha actuado como 

criterio delimitador del ámbito delictivo relevante para las personas 

jurídicas659. De ser así, la manera correcta de configurar la 

responsabilidad penal colectiva sería indudablemente a través del 

principio de especialidad. Lo contrario llevaría al Derecho penal a 

intervenir en ámbitos donde podría no estar justificada tal intervención, 

mientras que delimitando el ámbito delictivo en el que resultaba necesario 

intervenir sería posible extender el ius puniendi de manera selectiva, solo 

en aquellos ámbitos donde existían obligaciones supranacionales de 

punición (que es lo que se pretendía). 

Antes de analizar cómo se ha desarrollado ese acatamiento de exigencias 

supranacionales es preciso hacer una breve reflexión sobre la 

existencia/inexistencia de las mismas. No reiteraremos lo ya dicho en 

distintas oportunidades sobre el verdadero sentido de los requerimientos 

de responsabilidad y sanción contenidos en diversos instrumentos 

jurídicos europeos, pero sí entendemos conveniente matizar esa 

percepción generalizada de que el legislador nos ha mentido. Digamos 

que, frente a las obligaciones de orden supranacional consistentes en 

sancionar a las personas jurídicas en determinados ámbitos delictivos (que 

existen, son cada vez más extendidas y han influido de manera decisiva en 

el reconocimiento de la responsabilidad penal colectiva en muchos países 

de Europa660), el legislador español, en uso de su facultad potestativa 

                                                      

659 De esta opinión GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: “La responsabilidad penal… ob. 

cit., pág. 11, que afirma que “la mayor parte de los delitos referidos 

anteriormente referidos se corresponden con los delitos recogidos en aquellos 

instrumentos comunitarios —principalmente decisiones marco— que prevén la 

responsabilidad (sin más) de las personas jurídicas por la comisión de delitos. 

Por tanto, en la medida que surjan nuevas necesidades político-criminales 

nacionales o europeas, probablemente se produzca una ampliación del catálogo 

de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, confirmándose así la tendencia a la expansión del derecho penal tan 

presente en nuestro tiempo”.  
660 En este sentido el Informe del Consejo General del Poder Judicial, de 26 de 

febrero de 2009, al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, pág. 5: “Aunque estos 

instrumentos comunitarios no obligan a una respuesta específicamente penal a la 

intervención de personas jurídicas en los ámbitos delictivos más preocupantes, 

como son los de corrupción en el sector privado y en las transacciones 

comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantiles, trata de seres 

humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, etcétera, lo cierto es que no 

solo han ido endureciendo las recomendaciones sancionadoras, sino que, 

además, tal y como analizó el mencionado informe del CGPJ, han surtido un 

efecto penalizador en muchos países europeos hasta hace poco ajenos a la 
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(derivada de los propios instrumentos), ha decidido que atendería a tales 

compromisos con la herramienta penal. Ya se ha insistido en que no era la 

única solución posible, pero lo cierto es que la responsabilidad penal se 

contempla como una de las vías legítimas para cumplir con aquellos 

mandatos pues, de hecho, todos los instrumentos jurídicos internacionales 

a los que se refiere el legislador y a los que ya hemos hecho referencia al 

estudiar cada delito abren esa puerta al asociar la responsabilidad exigida 

para las organizaciones con la obligación de tipificar como delito las 

conductas a las que se refiere661. Solo al legislador le correspondía decidir 

cuál de las herramientas del ius puniendi emplearía, y lo ha hecho. Nos 

puede parecer desacertado el uso del Derecho penal donde podría haberse 

ofrecido una respuesta sancionatoria satisfactoria (de cara al cumplimiento 

de las obligaciones internacionales) mediante el Derecho administrativo, 

por ejemplo, pero no puede tacharse de ilegítima frente a las exigencias 

internacionales aludidas por el legislador. Era y es una opción válida, y 

por ello, podemos cuestionar la idoneidad de su elección y/o de su 

configuración, pero no que careciera de un verdadero referente en los 

instrumentos jurídicos internacionales. 

Ahora bien, si es esto lo que verdadera y -sobre todo- únicamente ha 

hecho el legislador no resulta tan claro. Si el motivo para admitir en 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

tradicional responsabilidad penal de las personas jurídicas en los derechos de 

corte anglosajón”.  

También reconociendo la importancia de la influencia del proceso de 

armonización internacional NIETO MARTÍN, Adán: “La responsabilidad penal… 

(ponencia 2013) ob. cit., pág. 1: “Cuando los manuales de derecho penal 

describan en el futuro las causas del naufragio quizás nos cuenten la siguiente 

historia: los ordenamientos europeos presionados por el proceso de 

armonización internacional del derecho penal se han visto obligados, en algunos 

casos casi a regañadientes, a abandonarlo. Y es verdad, que en todos los 

Convenios internacionales, procedan de la OCDE, la ONU o el Consejo de 

Europa, o en las Directivas Decisiones marco de la UE aparece casi como una 

cláusula de estilo la necesidad de prever sanciones contra las personas 

jurídicas”. 
661 En este sentido, DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos penales para… ob. 

cit., pág. 237. 
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nuestro Derecho penal la responsabilidad de las personas jurídicas era 

exclusivamente la necesidad de atender compromisos internacionales, hay 

que decir que, ni se han cumplido todos, ni se ha limitado el legislador a 

cumplirlos. Así lo hemos constatado a lo largo del tercer capítulo en el 

que se puede comprobar:  

Primero, que algunos instrumentos internacionales de los que se derivan la 

obligación de establecer responsabilidad para las personas jurídicas y 

prever para ellas sanciones proporcionadas, efectivas y disuasorias en el 

marco de algunas conductas que deben ser tipificadas como delitos, no se 

han incorporado al ordenamiento jurídico español o ello se ha hecho 

parcialmente. Así, la Directiva 2014/57/UE del Parlamento europeo y del 

Consejo de 16 de abril de 2014 sobre las sanciones penales aplicables al 

abuso de mercado que no ha sido incorporada y que difiere en algún punto 

con la tipificación en el Código penal de los delitos a los que hace 

referencia662. O la falta de correspondencia entre las conductas delictivas 

incorporadas al catálogo supuestamente atendiendo el mandato de algún 

instrumento europeo y las que realmente abarcaba la normativa europea 

que sirve de referencia en cada caso, por ejemplo, algunas lagunas en los 

delitos de carácter sexual en relación con la Directiva 2011/92/UE o la 

falta de previsión de responsabilidad penal para las personas jurídicas por 

las conductas de agresión, abuso o embaucamiento (se limita esta 

responsabilidad a los supuestos de prostitución, explotación y corrupción 

de menores de los artículos 187 a 189) a pesar de que todas ellas están 

incluidas en la Directiva. También disfuncional es la exigencia de 

beneficio económico (no exigido en la normativa europea) en los delitos 

vinculados a la tutela del mercado. Igualmente, en el ámbito de los delitos 

contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los 

ciudadanos extranjeros, el legislador español excluye la responsabilidad 

de las personas jurídicas en los delitos tipificados en los artículos 311 a 

317 (que en cambio si tienen prevista la aplicación de las consecuencias 

del artículo 129 CP) aunque la normativa europea se refiere a todos ellos 

de manera unitaria. En el ámbito de la protección del medio ambiente se 

excluye la responsabilidad de las personas jurídicas para los artículos 332 

y siguientes. Lo mismo sucede en los delitos relativos a las radiaciones 

ionizantes y delitos de riesgo provocados por explosivos que en los que se 

                                                      

662 Concretamente, el art. 285.1 CP exige la obtención de un beneficio o la 

causación de un perjuicio superior a los 600.000€, lo que no está previsto en la 

normativa europea. Igualmente quedan algunas lagunas sobre determinadas 

operaciones previstas en la Directiva (manipulaciones mediante ventas en corto 

en descubierto o negociación de alta frecuencia, fijación de precios sin posición 

dominante, etc.). Sobre ello véase DE LA MATA BARRANCO, Norberto: “Tipos 

penales para… ob. cit., pág. 208. 
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hace una selectiva introducción de esta responsabilidad dejando fuera del 

catálogo la mayoría de los delitos de ese Capítulo. En los delitos contra la 

salud pública se excluyen las conductas por imprudencia del particular. En 

los delitos de tráfico de drogas se excluye el tráfico de precursores que 

también está contemplado en la normativa europea. El artículo 399 bis 

contempla la responsabilidad de las personas jurídicas por supuestos de 

alteración, copia, reproducción o falsificación de tarjetas o cheques, pero 

excluye los supuestos de tenencia o uso de los números 2 y 3 del artículo, 

así como el resto de falsedades documentales y el resto de delitos 

patrimoniales, todos ellos contemplados en la norma europea. El artículo 

510 bis abarca los delitos de racismo y xenofobia pero excluye los de 

discriminación. En los delitos de terrorismo únicamente se contempla la 

responsabilidad de las personas jurídicas para los supuestos de 

financiación y no para el resto de delitos contemplados en la Directiva y 

Decisión Marco que son referencia en esta materia. Finalmente, en los 

delitos vinculados a la delincuencia organizada el legislador no ha 

contemplado la responsabilidad de las personas jurídicas a pesar de que la 

Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo de 24 de octubre de 2008 

relativa a la lucha contra la delincuencia organizada regula en los términos 

habituales esta responsabilidad y las sanciones para las personas jurídicas 

en los artículos 5 y 6663. 

Todas estas “exclusiones” no son estrictamente un incumplimiento de la 

normativa supranacional pues, como se ha repetido en varias ocasiones, 

no existe una obligación de sancionar penalmente a las personas jurídicas 

por ninguna de las conductas a las que se refieren los instrumentos 

jurídicos europeos. El problema no es por tanto de legalidad pero sí de 

interpretación, pues si partíamos de aceptar que el legislador español 

asumía su compromiso de sancionar a las personas jurídicas mediante el 

Derecho penal en los ámbitos comprendidos en aquellos instrumentos, no 

se alcanza a comprender por qué motivos y con qué criterios ha 

seleccionado solo algunas de las conductas a las que se refieren las 

Directivas y Decisiones Marco de referencia, excluyendo otras que en 

muchas ocasiones merecen el mismo reproche (en términos de gravedad 

de la pena) en el Código penal y que, en todos los casos, no son objeto de 

distinción alguna en el instrumento jurídico europeo de referencia. Es 

decir, ha querido cumplir con el Derecho penal los compromisos 

internacionales a los que aludía en la Exposición de Motivos de la Ley, 

pero lo ha hecho de manera selectiva y sin que nunca se haya 

pronunciado sobre la necesidad de tal discriminación de obligaciones, ni 

mucho menos sobre los criterios empleados para llevarla a cabo. 

                                                      

663 Sobre las lagunas, exclusiones, etc. véase DE LA MATA BARRANCO, Norberto: 

“Tipos penales para… ob. cit., págs. 233 y ss. 
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Esta “selectividad de compromisos” resulta pues contradictoria y sobre 

todo demuestra que la influencia del Derecho internacional no ha sido un 

criterio, por sí solo, útil para delimitar el ámbito de esta responsabilidad. 

Junto a estos casos de labor armonizadora “deficiente” habría que destacar 

otra contradicción con el supuesto compromiso internacional como 

criterio legitimador en la selección de conductas delictivas. Se trata del 

fenómeno justamente contrario que se pone de manifiesto en diversos 

ámbitos de criminalidad y que supone una “extralimitación”, 

“suprainclusión” o “exceso” del legislador español que amplia y agrava 

la intervención penal mediante la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas frente a supuestos no abarcados por la normativa europea. Así, 

muy explícito es el caso de la delincuencia informática en cuyo ámbito se 

prevén sanciones de gravedad muy superior a la prevista en la normativa 

europea. O en muchos otros ámbitos donde se extiende la responsabilidad 

de las personas jurídicas a supuestos no abarcados por la normativa 

europea de referencia como sucede por ejemplo en el caso de la 

pornografía. También llamativa es en este sentido la selección realizada 

en el marco de los delitos de estafa pues, según la normativa europea de 

referencia, existía obligación de sancionar a las personas jurídicas 

únicamente en supuestos de fraude relacionados con equipos informáticos 

y sin embargo el legislador optó por extender esta responsabilidad a todos 

los supuestos de estafa, incluidos los de estafa agravada y estafa impropia, 

pero en cambio decidió no prever responsabilidad de las personas 

jurídicas para los supuestos de defraudación de fluido eléctrico y análogas 

o para algunos delitos estrechamente vinculados a la estafa como la 

administración desleal o la apropiación indebida. Similar situación se 

presenta en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos en los 

que se extiende esta responsabilidad a supuestos que nada tienen que ver 

con el hecho informático que es el que aparece reflejado en la Decisión 

Marco 2005/222/JAI del Consejo de Europa de 24 de febrero de 2005. 

También en el delito de corrupción en el deporte no concernido por la 

Decisión Marco 2003/568/JAI de 22 de julio sobre lucha contra la 

corrupción en el sector privado que sirve de referencia para el resto de 

delitos vinculados a la corrupción. 

Así pues, no sin antes insistir en que ninguna de estas “lagunas” o 

“excesos” son contrarias a la legalidad ni implican incumplimiento interno 

(pues no existe en realidad una obligación internacional para hacer 

responder penalmente a las personas jurídicas, ni limitación alguna de 

orden interno o supranacional para restringir esa responsabilidad a un 

determinado ámbito delictivo, ni impedimento para establecer penas 

superiores a las mínimas fijadas en los instrumentos jurídicos europeos), 

entendemos que el cumplimiento de compromisos internacionales no es 

un criterio delimitador del ámbito delictivo de la responsabilidad penal 
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de las personas jurídicas en el ordenamiento español. Puede decirse que 

ha sido una de las principales pautas orientativas para decidir algunas de 

las materias en las que habría que intervenir, pero de ningún modo ha 

servido como axioma negativo o positivo en la concreción del catálogo de 

conductas. 

b) Otros motivos: 

Si atender a los compromisos internacionales no ha sido el criterio 

definidor del ámbito delictivo de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en España, a pesar de ser el único fundamento expresado por el 

legislador para admitirla, resulta necesario acudir a otras ideas 

desarrolladas en el plano doctrinal para justificar la intervención penal 

frente a las organizaciones. Relevante en este sentido es el argumento de 

la “irresponsabilidad organizada” como problema estructural que impide 

al Derecho penal individual llegar de manera eficaz hasta los sujetos que 

ejecutan, deciden o toleran las acciones delictivas cometidas en el seno de 

la organización. 

Ya hemos dicho que esa imposibilidad de individualizar 

responsabilidades, así como -cuando esta es posible- el problema de la 

localización de la responsabilidad individual en los niveles más bajos de 

la estructura jerárquica empresarial (deslizamiento de la responsabilidad 

“hacia abajo”) como consecuencia de la complejidad estructural de las 

corporaciones son, a nuestro entender, tan solo algunas de las 

características del fenómeno de la criminalidad colectiva, pero que de 

ningún modo pueden entenderse como el fundamento o la justificación de 

la intervención penal frente a las personas jurídicas664. En todo caso, 

incluso si aceptáramos que es una característica inherente a la 

criminalidad empresarial (lo que resulta demasiado extensivo, pues hay 

que reconocer que no en todas las organizaciones ni en todas las 

infracciones será imposible individualizar responsabilidades) y que se 

reprocha la defectuosa organización gracias a la cual resulta imposible 

individualizar responsabilidades (premisa que no compartimos, pues 

estaríamos reconociendo que se sanciona a la organización solo porque ha 

sido imposible sancionar al individuo responsable y no porque haya algo 

distinto qué reprochársele), únicamente estaríamos hablando de una 

intervención subsidiaria (que actúa cuando la individualización no es 

posible) y en ese contexto la restricción del ámbito delictivo no tiene 

ninguna relevancia. Lo que interesa al Derecho penal es la disposición 

estructural de la persona jurídica y no el concreto delito que haya podido 

                                                      

664 Sobre ello vid. supra Capítulo I, apartado 1.2.1. 
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cometerse. En esta línea el párrafo primero del art. 102 StGB suizo que 

contiene una remisión general a todos los delitos en la medida en que la 

persona individual que resulte responsable no pueda ser determinada, es 

decir, se dispone que la empresa es penalmente responsable cuando, 

debido a su organización deficiente, no se puede imputar el delito a una 

persona natural determinada.  

También carece de relevancia el debate entre remisión general o 

incriminación específica si atendemos a otras argumentaciones que han 

servido de fundamento para la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, tales como el de las empresas como lugares favorables para el 

desarrollo y mantenimiento de definiciones favorables al delito, 

desarrollada por SUTHERLAND. Se desvalora la mala cultura corporativa o 

el espíritu criminal de grupo, que despersonaliza a sus integrantes y 

propicia una disociación entre los valores personales y los del colectivo, 

por lo que serán otras consideraciones político-criminales las que deban 

ser tenidas en cuenta para valorar la mayor idoneidad de una remisión 

general o un catálogo de delitos. 

Otra argumentación para entender idónea la intervención penal frente a las 

personas jurídicas ha sido la emergencia derivada de las nuevas formas de 

delincuencia que aparecen normalmente asociadas a estructuras 

organizativas lícitas. En este caso si podría estar justificada la 

configuración del sistema mediante el principio de especialidad, lo que 

permitiría intervenir únicamente donde exista la necesidad de protección. 

Por último, si se entiende que la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas tiene su único fundamento en necesidades preventivas que deben 

ser satisfechas con la pena, ante el escaso efecto preventivo de la 

responsabilidad colectiva del Derecho administrativo sancionador, 

también tendría sentido que la responsabilidad penal quedara constreñida 

a aquellos ámbitos en los que existan deberes organizativos impuestos por 

el Derecho administrativo y donde se ha constatado la ineficacia de 

aquella protección. 

 

c) El movimiento autorregulador como fundamento político de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas: 

En estrecha vinculación con lo anterior, conviene referirnos aquí al 

motivo que, en palabras de GÓMEZ-JARA, probablemente tenga el mayor 

potencial explicativo para justificar la introducción de la responsabilidad 
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penal de las personas jurídicas en los términos actuales: “el movimiento 

tendente hacia la autorregulación” como forma de control social665. 

Hemos insistido al inicio de este trabajo en que la caracterización de las 

sociedades contemporáneas ha venido a redefinir las necesidades de 

protección (y/o la percepción social de tales necesidades) y, por tanto, el 

alcance de la intervención penal en ámbitos que antes le eran 

completamente ajenos. Todos los argumentos antes mencionados (el papel 

preponderante de las empresas y otras formas de asociación en amplios 

sectores de la vida social y económica, la proliferación de nuevos sectores 

de riesgos vinculados al desarrollo científico y tecnológico altamente 

especializado y la creciente complejidad de las estructuras empresariales) 

colocan al Estado en una posición de incapacidad para regular 

efectivamente ese entorno de relaciones complejas y de riesgos 

novedosos, lo que ha resultado en la necesidad de admitir la participación 

del propio ente colectivo en el manejo de tales riesgos, desplazando desde 

el Estado a las empresas los costes de la prevención y detección del delito.  

                                                      

665 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: “Fundamentos de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas”, en BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: 

Tratado de responsabilidad… (2016), ob. cit., págs. 92 y ss.: “Ciertamente 

existen otros factores que coadyuvan a la introducción de este tipo de regulación 

en nuestro ordenamiento, pero el conjunto de la normativa establecida resulta de 

difícil explicación si no se tiene en cuenta la profunda huella que la 

autorregulación empresarial ha ido dejando en diversas áreas jurídicas y, 

finalmente, en el ámbito penal”. Crítico con este fundamento político ROBLES 

PLANAS, Ricardo: “El hecho propio de las personas jurídicas y el informe del 

Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Reforma del Código penal 

de 2008”, en InDret Penal, 2/2009, pág. 7 y ss., que cuestiona la posibilidad de 

fundamentar una responsabilidad penal de las personas jurídicas en la falta de 

adopción de medidas para prevenir o descubrir delitos. También crítico DÍEZ 

RIPOLLÉS, José Luis: “La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 4: “que la 

autorregulación de las sociedades sea la razón, o una de las razones, primordial 

de su responsabilidad penal constituye una directa adhesión a los postulados de 

la cuestionable prevención comunitaria, que exige a los ciudadanos que se 

impliquen directamente en tareas cuasipoliciales. En realidad, transmite la idea 

de que los poderes públicos renuncian en parte a 

ejercer, o perfeccionar, sus tareas preventivas y persecutorias penales, que se 

trasladan a centros de poder privados. La alegación de que sólo así se puede 

ampliar la intervención penal a ámbitos sociales nuevos y con una gran 

capacidad lesiva, lo que se logra con medios inaccesibles a los poderes públicos, 

merece consideración, pero tiene problemas serios de legitimación: Supone una 

renuncia en toda regla al carácter público del Derecho penal, en acomodación a 

planteamientos neoliberales”. 
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Así, partiendo de la convicción de que es posible identificar un injusto 

propio de la organización que se concreta en su deficiente organización 

frente a los riesgos de su actividad, manifestada en la actuación delictiva 

de alguno de sus miembros, y que en esa necesidad de reproche distinto e 

independiente se fundamenta su responsabilidad penal, no puede dejar de 

reconocerse que, derivado de la naturaleza de ese injusto, existe un 

fundamento político para reconocer la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. No se trata por tanto de que el fundamento de la 

responsabilidad colectiva sea la necesidad de trasladar funciones 

preventivas del Estado a las corporaciones por la imposibilidad o 

dificultad que implica su complejidad estructural sino, al revés, que dada 

la complejidad estructural inherente al injusto propio de la persona 

jurídica, le corresponde a esta asumir deberes de control para la evitación 

de ese injusto, pues el Estado no podrá penetrar por sí solo la barrera 

estructural para motivar al conjunto del mismo modo que lo hace respecto 

de las personas individuales. 

Que la autorregulación cumple una función primordial en el sistema de 

responsabilidad colectiva se desprende de la propia norma. De hecho, 

una vez concretadas las dos vías por las que puede llegar a manifestarse el 

injusto colectivo (actuación de directivo y actuación de subordinados mal 

supervisados) el mismo artículo 31 bis en su número 2 define (a sensu 

contrario) los deberes de autorregulación que le son exigibles a las 

personas jurídicas, es decir, lo que espera de ellas la norma. Solo si la 

persona jurídica no ha cumplido con aquellos deberes de control y 

gestión se entenderá que ha “cometido” también (o solo ella) el delito; de 

lo contrario, el injusto individual (si lo hay) abarcaría todo el desvalor de 

la infracción, pues nada hay que reprocharle a la persona jurídica que ha 

hecho todo para actuar de conformidad con la norma. 

La redacción de la norma deja sin embargo algunas cuestiones sin definir 

y que admiten interpretaciones diversas, que podrían ser relevantes para 

decidir si es preferible una remisión general o un catálogo de delitos. Así, 

por ejemplo, si entendemos que el defecto de organización forma parte del 

injusto o de la culpabilidad podríamos llegar a distintas conclusiones. Si el 

hecho antijurídico es la desorganización manifestada en una acción 

delictiva, parece más coherente que tal desorganización tenga relevancia 

penal de modo general o al menos, solo delimitada por la gravedad del 

delito. Si en cambio el hecho antijuridico es el de la persona física y el 

defecto de organización solo define la culpabilidad del sujeto colectivo, 

otros criterios de delimitación del ámbito delictivo podrían resultar de 

interés, en concreto aquellos que tienen relación con el propio sujeto 

colectivo y que determinarían la exclusión de delitos que no puedan ser 

cometidos (al menos no habitualmente) por los miembros de una 

organización en el marco de la actividad social. Esta cuestión que no 
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puede ser abordada aquí pues nos remite a un debate dogmático que 

excede los límites de esta investigación, plantea sin embargo la idoneidad 

de una solución que es pacífica ante cualquiera de los planteamientos 

posibles: un sistema de remisión general permitirá una delimitación o 

selección “natural” (más bien normativa, pues sería el propio sistema 

mediante los criterios de atribución los que depurarían los ámbitos 

penalmente relevantes) de las conductas colectivas relevantes para el 

Derecho penal, pues significaría que solo cuando se cumplan las 

condiciones establecidas en la norma (hecho de conexión + 

incumplimiento de los deberes de autorregulación) y cuando la pena 

pueda cumplir sus funciones, sea cuando el Derecho penal tenga que 

intervenir.  

Lo contrario, es decir la solución adoptada por el legislador español, 

puede ser válido siempre que se logren definir correctamente los ámbitos 

delictivos relevantes, y para ello la autorregulación como fin y como 

fundamento debe cumplir alguna función determinante. Así, dado que la 

complejidad estructural y la libertad de autoorganización que presuponen 

las exigencias del compliance pierden todo sentido ante determinadas 

manifestaciones criminales en las que por regla general la persona 

jurídica aparece como un instrumento al servicio de individuos u 

organizaciones criminales, su previsión en un catálogo cerrado de delitos 

vendría a ser contradictoria con el propio sistema. Si frente a ello, se 

argumentara que la gravedad del delito o la influencia del Derecho 

internacional los ha entendido el legislador como motivos suficientes 

para su incorporación al catálogo con el fin de evitar lagunas 

innecesarias, nos encontraremos con dificultades insalvables para 

justificar la exclusión de otros delitos que por su gravedad e indiscutible 

relación con la actividad delictiva no podrían escapar a la laxitud de 

tales criterios. 

 

4.2.3 ¿Es coherente la elección del sistema de incriminación 

específica con la naturaleza del modelo instaurado? 

Ya nos hemos referido a la clasificación de los sistemas (ideales o 

legislativos) de imputación de responsabilidad penal a las personas 

jurídicas -según la cual pueden distinguirse tres grandes grupos: los 

modelos de transferencia, los modelos de autorresponsabilidad y los 

modelos mixtos-, así como a la dificultad para encuadrar el modelo 

español en alguna de estas clasificaciones. Partiendo de nuestra 

comprensión del sistema de imputación vigente como una fórmula híbrida 

que combina aspectos del modelo de transferencia con elementos de la 
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responsabilidad por el hecho propio de conformidad con las conclusiones 

alcanzadas en el primer capítulo666, lo que se pretende sancionar con la 

responsabilidad colectiva es el mantenimiento de un estado 

desorganizado en la estructura empresarial que favorece (en sentido 

amplio) la comisión, por parte de alguna persona física que forma parte 

de ella, de un delito con los medios y bajo la cobertura de la sociedad, 

que le resulta provechoso. Es decir, una vez cometido el delito por la 

persona física y con independencia de la responsabilidad que esta tenga 

por su conducta, el Derecho penal valora negativamente que la 

organización que se aprovecha de aquél hecho delictivo no hubiera 

establecido controles para evitarlo y con ello hubiera favorecido su 

comisión. Se sanciona pues un estado de cosas que se pone de manifiesto 

y que guarda relación de dependencia con la actuación delictiva realizada 

por una persona física que forma parte de la estructura organizativa, 

haciendo al titular de ese estado de cosas (que es la persona jurídica) co-

responsable del delito. 

Pues bien, para responder si resulta coherente con el modelo elegido una 

remisión general o un catálogo de delitos plantearemos el análisis desde 

dos perspectivas: una que se refiere al contenido del reproche y otra 

relativa a los motivos por los que este se efectúa. 

Antes de iniciar recordemos nuestro punto de partida: lo que se reprocha 

a la persona jurídica, según se ha dicho aquí, es su defectuosa 

organización manifestada en un hecho delictivo dependiente de aquella, 

cometido por alguno de sus miembros en el ámbito de su actividad, con 

sus medios, bajo su cobertura y en su provecho. La preexistencia de la 

desorganización es un riesgo indeseable pero todavía no reprochable, sin 

embargo, una vez ese estado de cosas ha favorecido (permitido, 

propiciado, facilitado, no evitado de algún modo) la conducta delictiva del 

directivo o empleado no supervisado, esta se convierte en un hecho propio 

de la persona jurídica, valorado negativamente por el Derecho penal.  

Por tanto, corresponde preguntarnos: ¿Es relevante (penalmente, y por 

tanto sancionable) la defectuosa organización que favorece la comisión 

de cualquier delito o sólo de algunos delitos? Entiendo que aquí 

normalmente se entrecruzan diversos planos interpretativos y por ese 

motivo se alcanzan, en general, conclusiones favorables a un catálogo. 

Efectivamente, si partimos de los tres criterios descritos por KUDLICH667, a 

saber, el criterio vinculado al autor (que hace referencia a la habitualidad 

con que un determinado delito puede ser cometido en el marco de las 

típicas conductas asociativas), el criterio de la “conducta sistemática de la 

                                                      

666 Vid. supra Capítulo I, apartado 1.5.1. 
667 KUDLICH, Hans: “¿Compliance mediante la… ob. cit., págs. 296 y ss. 
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asociación” (es decir, si un delito representa un ejercicio antijurídico de 

poder empresarial) y el criterio vinculado a la agresión (que tiene en 

cuenta cuándo un determinado bien jurídico es especialmente propenso a 

ser lesionado mediante la conducta de la asociación y por tanto merecedor 

de tutela), es posible construir al menos un catálogo básico de conductas 

relevantes. Ello, por tanto, nos puede aportar respuestas útiles (aunque no 

suficientes) para decidir sobre la integración de ese catálogo. Sin 

embargo, en un estadio interpretativo anterior, esto es, aquel en el que 

corresponde decidir si resulta preferible una remisión general o una 

incriminación específica, la aplicación de estos criterios sólo excluiría 

conductas que son (exclusivamente) privativas de las personas físicas, 

como el delito de bigamia, por ejemplo. Para el resto, es decir, para la 

práctica totalidad de los delitos de la parte especial podría cumplirse 

alguno de estos criterios, aunque fuera de manera excepcional668. Ello, 

entiendo, no admite matices en relación con el primer criterio (el de la 

habitualidad), aunque sí podría admitir otras interpretaciones para el 

segundo y tercer criterio si los vinculamos a los fines de la 

responsabilidad colectiva y de sus penas, lo explicaré enseguida.  

Volviendo a la pregunta antes formulada, si nos limitamos a la relevancia 

de la desorganización que favorece un delito en el seno del ente colectivo, 

entiendo que la valoración negativa que merece ese estado de cosas no 

desaparece porque se trate de un delito menos habitual en el ámbito de las 

organizaciones. No podemos olvidar que el sujeto colectivo comprendido 

por el artículo 31 bis CP en relación con el artículo 31 quinquies CP es 

ciertamente amplio, no se reduce a sociedades mercantiles u otra forma 

concreta de asociación, sino que abarca realidades asociativas muy 

heterogéneas y en su virtud, también será muy amplia y muy disímil la 

manifestación del potencial lesivo de aquellas, influido -entre otras cosas- 

por el ámbito de su actividad. Allí se diluye el criterio vinculado al autor 

pues habrá tantas habitualidades como realidades organizativas se 

contemplen. No es tan clara la respuesta en relación con los otros dos 

criterios: por un lado, la valoración negativa que merece la 

desorganización sí podría disminuir o desaparecer cuando (utilizando las 

palabras de KUDLICH) el delito sea menos expresivo de un 

“comportamiento sistemático” y más de “injerencias que afectan 

relaciones personales de carácter privado”, pero sí y solo sí, ello implica 

                                                      

668 Sirva de ejemplo el propuesto por KUDLICH, Hans: “¿Compliance mediante 

la… ob. cit., pág. 296, del delito de conducción bajo los efectos del alcohol, que 

en principio no obedece por naturaleza a las conductas asociativas y sin embargo 

no es posible descartar que una asociación organice a sus miembros para protestar 

contra las tasas de alcoholemia planeando el consumo masivo de alcohol y 

posterior participación en el tráfico rodado. 
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un alejamiento definitivo entre la conducta delictiva y la organización de 

la empresa. Para comprobarlo bastaría con preguntarse si una correcta 

organización de la persona jurídica permitiría evitar o reducir 

significativamente el riesgo de que aquella conducta se cometiera en el 

seno de la misma, es decir, dependerá de la posibilidad de encontrar un 

vínculo entre la comisión del delito y el estado desorganizado de la 

persona jurídica. En el criterio vinculado a la agresión, en cambio, podría 

darse una situación intermedia: la valoración negativa que merece la 

desorganización no desaparece porque el bien jurídico protegido sea 

menos propenso a ser lesionado mediante la conducta de la asociación, a 

menos que esa menor propensión se traduzca en una verdadera 

irrelevancia. En tal caso, de conformidad con el carácter fragmentario del 

Derecho penal tendría que concluirse en la irrelevancia del “ataque” que 

implica la desorganización. 

Por supuesto, otras interpretaciones son posibles y además necesarias si se 

entiende que la naturaleza del modelo de atribución de responsabilidad es 

distinta a la aquí enunciada. Así, para aquel sector de la doctrina que 

entiende que el sistema de imputación societaria está basado en el modelo 

de transferencia de responsabilidad, lo relevante para el Derecho penal es 

la acción objetiva y subjetiva que realiza la persona física siempre que 

esta responda a la lógica de la actuación en nombre, por cuenta y en 

provecho de la persona jurídica y que se hubiera podido cometer por la 

infracción de deberes organizativos en la empresa. Si lo que se reprocha a 

la persona jurídica es la conducta típica y antijurídica de la persona física, 

la elección entre remisión general o incriminación específica obedece 

exclusivamente a criterios político-criminales relativos a ponderación de 

prioridades. Es decir, el contenido de un catálogo de delitos sería 

expresivo del mayor interés que tiene el legislador de incentivar la 

autorregulación en determinados ámbitos en los que entiende prioritario el 

reforzamiento y adelantamiento de la protección de bienes jurídicos. 

Si en cambio se interpreta el sistema como uno basado en el modelo de 

autorresponsabilidad fundado en la culpabilidad como defecto de 

organización, cultura corporativa defectuosa o culpabilidad por la 

conducción de la empresa, lo relevante será determinar si es exigible a las 

personas jurídicas cumplir con deberes organizativos tendentes a evitar 

cualquier riesgo o si conviene delimitarlos según criterios como los antes 

expuestos (vinculado al autor, a la agresión o a la conducta sistemática de 

la asociación). 

Una segunda perspectiva a la que puede reconducirse la relación modelo 

elegido-conveniencia de remisión general o incriminación específica, es 

una que haga referencia a los motivos por los que se ha establecido el 

concreto sistema de atribución vigente.  
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En tal sentido, lo que habría que preguntarse es ¿por qué es reprochable 

ese estado de cosas? Porque favorece (propicia, permite, no evita) la 

comisión de un delito en su propio beneficio. Así, respecto de la primera 

vía de atribución puede decirse que: 

- Gracias a esa desorganización los directivos no tienen ningún 

impedimento para buscar el mayor beneficio incluso a costa de la 

legalidad,   

- Sin esa desorganización tendrían que eludir fraudulentamente 

controles corporativos, es decir, actuar en contra de las políticas 

empresariales para cometer el delito y, por tanto, el reproche 

personal (de la persona física) abarcaría todo el desvalor del 

hecho.  

Igualmente, para la segunda vía de atribución: 

- Gracias a esa desorganización los empleados pueden buscar el 

mayor beneficio sin impedimentos, incluso a costa de la legalidad, 

e incluso llegar a cometer hechos delictivos de manera 

imprudente en el ejercicio de sus actividades.  

- Sin esa desorganización la conducta dolosa o imprudente del 

empleado podría ser evitada porque se le ha controlado de tal 

manera que conoce y evita los riesgos de su actividad, pero 

también, porque si se propone eludir las políticas empresariales 

sería detectado.  

Así, para una elección -entre remisión general o catálogo- coherente con 

esos motivos y con las premisas que de ellos se extraen, habría que 

preguntarse, en primer lugar, si la desorganización que se desvalora 

puede favorecer cualquier delito o solo algunos delitos, a lo que habría 

que contestar que, en sentido estricto (sin tener en consideración los 

criterios que hacen referencia al autor, a la agresión o la dinámica de la 

actividad organizacional) serán casi todos. Y entonces, en segundo lugar, 

si merece ser reprochado el favorecimiento de cualquier delito o solo de 

algunos (más graves, más habituales o más propensos, por ejemplo) y allí 

habría que atender a criterios orientados por el principio de lesividad, de 

intervención mínima, del carácter de ultima ratio del Derecho penal, 

principio de prevención, etc., como ya se hace en el Derecho penal 

individual para excluir supuestos poco comunes. Por tanto, entendemos 

que es válida una decisión de política criminal que pretenda restringir la 

responsabilidad de las personas jurídicas a los ataques más graves o a la 

protección de los bienes jurídicos más susceptibles de ser lesionados, pero 

como veremos en seguida, si el legislador español ha seguido esta lógica 

político-criminal para apostar por un sistema de incriminación 

específica, el contenido del catálogo vigente muestra graves 
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contradicciones con los motivos aludidos para responsabilizar 

penalmente a las personas jurídicas.  

 

4.2.4 ¿Es preferible una remisión general o establecer un catálogo 

de delitos para cumplir con los fines de la pena de las personas 

jurídicas? 

Ya en el primer capítulo adelantábamos los aspectos básicos de la 

regulación legal de las penas para personas jurídicas sin entrar en 

valoraciones relativas a los fines que están llamadas a cumplir, cuestión 

ampliamente discutida en la doctrina y que intentaremos abordar aquí 

desde nuestra perspectiva, como el resto de cuestiones tratadas en este 

capítulo. 

En la dilatada y profunda discusión dogmática que subyace a la 

responsabilidad de las personas jurídicas ha tenido siempre un papel 

relevante la dificultad para justificar y legitimar la capacidad de estas para 

ser destinatarias del reproche ético-jurídico que implica la pena669. Los 

fines de esta, entendidos bien como retribución, como prevención general 

o como prevención especial, implican que su destinatario debe ser capaz 

de intimidación o de motivación, haciéndose pues necesario un hecho 

psicológico no apreciable directamente en las personas jurídicas sino solo 

de forma indirecta o mediata en las personas físicas que lo integran670. Tal 

como sucede con la capacidad de acción y la capacidad de culpabilidad de 

                                                      

669 Entendida la pena como la imposición de un “mal” capaz de causar dolor y 

aflicción al penado, es evidente, como afirma GRACIA MARTÍN, Luis: “Crítica de 

las modernas construcciones de una mal llamada responsabilidad penal de la 

persona jurídica”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 18-

05, 2016, pág. 11: “que la persona jurídica carece absolutamente del substrato 

psicofísico sensible que hace posible experimentar tales sensaciones”. 

Prescinden de esta discusión relativa a la incapacidad de las personas jurídicas 

para sentir dolor por ser algo extraño a los fines de la pena en la actualidad, 

NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 266 (nota 541); 

FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 108. 
670 Así, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… ob. cit., págs. 

356 y ss.; GRACIA MARTÍN, Luis: “Crítica de las… ob. cit., pág. 11; NIETO 

MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 22 y ss.: “la pena se 

impone como consecuencia de la infracción de una norma de determinación, lo 

que implica, como mínimo, que el famoso destinatario de la norma debe ser 

susceptible de intimidación. Se trata de un hecho psicológico que es imposible de 

apreciar en las personas jurídicas como tales”. 
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los entes colectivos, la persona individual es el paradigma de la pena, y 

solo flexibilizando principios y categorías penales o construyendo una 

teoría del delito y de la pena propia para las personas jurídicas671 

podremos encontrar fundamento penal a la regulación vigente, pues el 

legislador expresamente ha llamado “penas” a las consecuencias jurídicas 

aplicables a las personas jurídicas, calificándolas a todas, además, como 

penas graves. 

A pesar de esa determinación legal, un sector considerable de la doctrina 

insiste en negar el verdadero carácter de pena a las consecuencias 

jurídicas previstas para los entes colectivos en virtud de la dificultad (o 

imposibilidad) para conciliar la naturaleza del sujeto colectivo con la 

necesaria capacidad de motivación, de voluntad, de determinación o, en 

fin, de culpabilidad, que implica la pena en sentido propio672. En su 

mayoría, aquellos que sostienen que “el legislador hace un uso impropio 

del concepto de pena” para denominar a las consecuencias jurídicas que 

recaen sobre la persona jurídica niegan también la posibilidad de 

reconocer una verdadera responsabilidad penal colectiva en el artículo 31 

bis CP673. Otros entienden que es posible sostener una responsabilidad 

                                                      

671 Cfr. MAPELLI CAFFARENA, Borja: Las consecuencias jurídicas del delito. 

Quinta edición. Navarra, Civitas, 2011, pág. 399: “Si aquel aforismo tiene que 

ser abandonado (societas delinquere non potest); éste (societas puniri potest) 

obliga a cambios esenciales que arrastran el sistema penal hacia otros modelos 

involucrados con las políticas socio-económicas, porque las penas y su sistema 

de determinación se pensaron para personas físicas en el marco de una 

responsabilidad individual”. 
672 Negando el carácter de “pena” SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos 

del Derecho… ob. cit., pág. 358; ROBLES PLANAS, Ricardo: “Pena y persona… 

ob. cit., pág. 11; MIR PUIG, Santiago: Bases Constitucionales del Derecho penal. 

Madrid, Iustel, 2011, págs. 127 y ss.; GRACIA MARTÍN, Luis: “Crítica de las… ob. 

cit., págs. 10 y ss. 
673 Cfr. ROBLES PLANAS, Ricardo: “Pena y persona… ob. cit., pág. 11: “Sucede 

solo que el legislador español, al concretar el sistema en palabras ha utilizado 

impropiamente los términos «penalmente responsables» y «penas imponibles a 

personas jurídicas». Ese sentido impropio debe entenderse 

referido al contexto en el que se impone la consecuencia jurídica a la persona 

jurídica que es el proceso penal y referido, además, a la propia naturaleza de la 

consecuencia jurídica, que el legislador denomina «pena» cuando en realidad no 

es más que un incentivo preventivo que no tiene nada que ver con las penas. En 

efecto: la semántica de los términos «penalmente» y «pena» la establece la 

estructura dogmática efectivamente elegida por el legislador y no las palabras 

que éste emplee para designarla. Aquí el reproche al legislador español no es la 

inconstitucionalidad, sino su diletantismo”. En sentido similar GRACIA MARTÍN, 

Luis: “La inexistente responsabilidad “penal” de las personas jurídicas”, en 

Revista Foro FICP (Tribuna y Boletín de la FICP), núm. 2015-2, julio 2015, pág. 
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penal de las personas jurídicas, pero una distinta a la de las personas 

físicas, sin culpabilidad y, por tanto, sin penas674. 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

150: “el legislador español decidió en 2010 a favor del extraviado y disparatado 

constructo de una conceptualmente inconcebible e imposible -y por esto, sólo 

nominalmente denominada- responsabilidad “penal” de las personas jurídicas”. 

También GÓMEZ MARTÍN, Victor: “Falsa alarma: societas… ob. cit. (2014), págs.. 

220 y ss. negando la capacidad de las personas jurídicas para ser destinatarios 

"objetivamente adecuados" de normas de determinación y por tanto para hablar 

de delito en el sentido penal. 

Crítico FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: El delito corporativo en el Código penal 

español. Cumplimiento normativo y fundamento de la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. Navarra, Civitas, 2016, pág. 47: “definir el modelo que el 

Código penal define como responsabilidad de personas jurídicas como no penal 

fuerza demasiado el tenor literal de los preceptos que configuran este modelo y 

deja indefensas a las personas jurídicas frente a intervenciones del estado que no 

tienen un carácter meramente indemnizatorio, de reparación de daños y 

perjuicios o de devolución de lucro sin causa ilícita”. 
674 MIR PUIG, Santiago: “¿Nueva forma de imputación de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas? Las nuevas “penas” para personas jurídicas, una clase 

de “penas” sin culpabilidad”, en Revista Foro FICP (Tribuna y Boletín de la 

FICP), núm. 2015-2, julio 2015, págs. 143 y ss.: “El principio de culpabilidad 

penal no impide, pues, toda forma de responsabilidad sin culpabilidad, sino sólo 

la imposición de una pena criminal clásica a quien no es culpable subjetiva y 

personalmente  del hecho penado (…) Habría sido preferible que el legislador 

español no hubiera empleado el término “pena” para las sanciones que ha 

introducido para la persona jurídica, sino algún otro como “medidas” o 

“sanciones” para personas jurídicas. Pero la observación de los presupuestos y 

el contenido de las nuevas “penas” para personas jurídicas son suficientes para 

poner de manifiesto que su significado real es bien distinto al de las penas 

clásicas”. También entendiendo que se trata de una responsabilidad penal sin 

culpabilidad BOLDOVA PASAMAR, Miguel: “La introducción de… ob. cit., pág. 

262: “éstas (las personas jurídicas) podrán ser responsables —penal o, mejor, 

administrativamente— de los delitos, pero nunca culpables de los mismos”; 

CIGÜELA SOLA, Javier: La culpabilidad colectiva…ob. cit., pág. 339: “lo que ha 

introducido el legislador es, en la línea de lo que aquí se propone, una 

responsabilidad penal sin culpabilidad”. 
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En este sentido plantea SILVA SÁNCHEZ que la interpretación de cualquier 

modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en concreto, 

de las sanciones que a estas se imponen puede discurrir por dos vías 

alternativas: la primera de ellas es que las penas aplicables a las personas 

jurídicas son auténticas penas y, por tanto, deben suponer culpabilidad 

igual que en las penas de las personas físicas. La segunda, de la que es 

partidario, que las penas aplicables a las personas jurídicas no son 

auténticas penas y por tanto no tienen por qué presuponer su 

culpabilidad675. En el primer grupo se ubica el sector hoy mayoritario de 

la doctrina que se ha esforzado por construir conceptos alternativos de 

culpabilidad colectiva o de interpretar el modelo español conforme a 

alguno de esos conceptos676 desde perspectivas muy diversas (culpabilidad 

de empresa como cultura corporativa desviada, culpabilidad de empresa 

como ausencia de un comportamiento posdelictivo adecuado o reactive 

fault desarrollada principalmente por FISSE y BRAITHWAITE, culpabilidad 

por el carácter o conducción de la empresa de HEINE y LAMPE, 

culpabilidad como déficit de autoorganización permanente propuesta por 

NIETO, o la más extendida, la culpabilidad por defecto de organización de 

TIEDEMANN, entre nosotros principalmente GÓMEZ-JARA). En realidad, 

todas estas construcciones hacen referencia a aspectos irrenunciables de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero tienen todas grandes 

dificultades para definir satisfactoriamente una “culpabilidad” propia en 

sentido jurídico-penal. Ello, fundamentalmente por dos motivos: el 

primero es que el concepto de culpabilidad penal hace referencia a 

elementos intrínsecos de la personalidad humana, se ha desarrollado en 

                                                      

675 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… ob. cit., págs. 356 

y ss.: “a mi juicio, las personas jurídicas no pueden lesionar normas jurídico 

penales de determinación y por ello tampoco pueden ser destinatarias de juicio 

de reproche” (pág. 358). En sentido similar, entendiendo que deben abandonarse 

los intentos de integrar a las organizaciones colectivas en el Derecho penal en 

torno al paradigma de la culpabilidad y proponiendo el paradigma de la 

“responsabilidad estructural”, CIGÜELA SOLA, Javier: La culpabilidad 

colectiva…ob. cit., pág. 385: “El Derecho no reprocha nada a la estructura 

organizativa, pues ésta no tiene autonomía que justifique el reproche” (pág. 385). 
676 Para algunos autores que se mostraban críticos con los conceptos de 

culpabilidad propia de la organización, una interpretación tal se ha hecho 

necesaria tras la reforma de 2010, pues una culpabilidad propia es la única 

interpretación constitucionalmente posible de la responsabilidad prevista en el 

Código penal. Así, FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: El delito corporativo… ob. cit., 

pág. 47: “La parca regulación previa a la LO 1/2015 obligó a un sector de la 

doctrina -entre el que yo me encontraba- a buscar dichas simetrías o 

equivalencias para eludir una pura responsabilidad objetiva por el hecho de otro 

(…) Hasta la reforma de 2015 sólo era posible sostener una responsabilidad 

propia de la persona jurídica mediante una compleja labor hermenéutica”. 
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base a la responsabilidad individual, al “hecho propio” de la persona 

física, y por ello difícilmente puede reinterpretarse para introducir a la 

fuerza el “hecho propio” de un sujeto que es distinto y que manifiesta su 

actividad de manera distinta a los sujetos individualmente considerados, 

pero que sobre todo carece de autodeterminación en sentido psicológico. 

El segundo, porque intentan eludir la transferencia de la culpabilidad de la 

persona física que comete el delito, pero terminan integrando la 

culpabilidad propia en “estados de cosas” que finalmente también 

corresponden y efectivamente “hacen” otras personas físicas 

(determinadas o no): la correcta organización, la eficiente 

autoorganización permanente, la instalación y el mantenimiento de una 

buena cultura corporativa, la deseable reacción ante la comisión del delito, 

la correcta conducción de la vida empresarial, todo ello implica deberes 

organizativos que incumben a quienes ocupan los niveles más altos de la 

organización durante su existencia. 

No podemos extendernos más en la argumentación de esta cuestión que 

excede ampliamente los objetivos de esta investigación, pero baste con 

decir que, con independencia de las convicciones que podamos tener para 

fundamentar legítimamente la responsabilidad colectiva, la regulación 

vigente afirma que esta tiene naturaleza penal y que, en su virtud, impone 

a las personas jurídicas verdaderas penas. Por tanto, si de lo que se trata 

(como en nuestro caso) es de identificar los fines que tienen asignadas las 

penas (así llamadas por el legislador y con independencia de que existan 

dificultades para entenderlas como tales) en su sentido de “consecuencias 

jurídico-penales imponibles a las personas jurídicas”, estos deben estar 

vinculados al injusto y poder extraerse de él. Por ello, haremos en lo que 

sigue y en la medida de lo posible, una omisión voluntaria de la discusión 

dogmática relativa a la naturaleza de las sanciones intentado enfocarnos 

en las expectativas que el legislador ha puesto en ellas. 

 

a) Los fines de las penas aplicables a las personas jurídicas. 

A pesar del gran desencuentro que predomina en torno al sí pena o no 

pena y, por tanto (o previamente) en torno a la sí culpabilidad propia o no 

culpabilidad, lo cierto es que existe cierto consenso en atribuir 

determinadas funciones a las consecuencias jurídicas aplicables a las 

personas jurídicas, previstas en el artículo 33.7 del Código penal. 
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De forma general puede decirse que la doctrina mayoritaria reconoce 

funciones preventivo-generales a las penas de las personas jurídicas, 

aunque tan solo sea en un plano secundario677. 

La función general positiva como motivación -al menos mediata- de las 

personas jurídicas (a través de sus órganos) se reconoce principalmente a 

la pena de multa, pero también de manera circunstancial al resto de penas 

interdictivas. En palabras de NIETO, “sí que se podría hablar de 

prevención general positiva como finalidad de la pena en relación a las 

personas jurídicas. La confirmación de la vigencia de la norma que 

comunica la imposición de la sanción penal puede lograrse 

indistintamente con independencia de quién es el destinatario de la 

sanción”678. Especial importancia se concede a esta función desde el 

modelo constructivista que establece una estrecha relación entre los 

conceptos de culpabilidad y pena: “la culpabilidad, tanto en el Derecho 

penal empresarial como en el Derecho penal individual, se fundamenta en 

una determinada concepción de la conocida prevención general positiva -

en concreto: en la retribución comunicativa-. Así, de acuerdo con la teoría 

de la pena basada en la retribución comunicativa, “la pena cumple la 

función de contribuir -en el sentido de aumentar la probabilidad de éxito 

de la comunicación- al restablecimiento comunicativo de la norma, 

derivando como prestación el reforzar la fidelidad al Derecho”. La pena 

pues, tanto si se impone a un individuo como a una organización 

empresarial, restablece comunicativamente la vigencia de la norma y en el 

                                                      

677 Reconoce función preventivo-general a todas las penas para las personas 

jurídicas FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 108. También 

BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., págs. 177 y ss., 

aunque entiende que el criterio determinante para decidir si cabe imponer una 

pena, elegir cuál y determinar su duración es el de la prevención especial, 

reconoce funciones preventivo-generales a las penas de las personas jurídicas: 

“he reconocido que la pena a la persona jurídica puede desarrollar funciones 

preventivo-generales. La criminología, la sociología y hasta la economía han 

demostrado que los entes colectivos pueden reaccionar a estímulos externos y, en 

ese sentido, la amenaza o la imposición de la pena les motivarían a favor del 

derecho. Ahora bien, también he apuntado que para desarrollar esas funciones 

más allá de lo estrictamente simbólico, deben mejorar los mecanismos para 

asegurar su efectiva aplicación” (pág. 189); CIGÜELA SOLA, Javier: La 

culpabilidad colectiva… ob. cit., pág. 378, aunque en un plano secundario, el 

autor reconoce una función preventivo-general (principalmente a la multa pero 

también al resto de sanciones), “pues tienen un efecto incentivador sobre los 

administradores de otras organizaciones, ante el riesgo de que sean también 

intervenidas o multadas si desarrollan su actividad empresarial a costa del 

cumplimiento del Derecho”. 
678 NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 266. 
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caso de las asociaciones lo hace estimulando y reforzando la 

autoresponsabilidad empresarial679. Desde otras posturas también se 

reconoce que la sanción de las personas jurídicas puede atender a fines 

como la prevención general positiva, aunque de manera accesoria o 

coyuntural (pues el principal fin es la autoorganización de la empresa, más 

cercano a la prevención especial en tanto equivaldría a la resocialización 

de las personas jurídicas)680. 

Por otro lado, también para algún sector de la doctrina es posible realizar 

fines de prevención general negativa mediante las penas a las personas 

jurídicas con las que se busca amenazar o disuadir al posible delincuente 

(persona jurídica) mediante el cálculo de consecuencias positivas y 

negativas que reportará su acción, es decir, para arrojar un saldo negativo 

en el cálculo de costes y beneficios. Para los partidarios del análisis 

económico del Derecho o “modelo económico” la pena de multa cumple 

de manera eficaz esta función preventiva pues precisamente la mayor 

parte de las personas jurídicas actúan fundamentalmente por ánimo de 

lucro, persiguiendo en todas sus acciones la maximización de beneficios 

(calculando costes y beneficios)681: “una multa suficientemente elevada 

                                                      

679 GÓMEZ-JARA, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., pág. 157; DEL 

MISMO “Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en 

BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad… (2016) ob. cit., pág. 108. 
680 NIETO MARTÍN, Adán: “La responsabilidad de… ob. cit. (ponencia 2013), pág. 

16. 
681 MAPELLI CAFFARENA, Borja.: Las consecuencias jurídicas… ob. cit., pág. 

216: “entre las razones que mueven a cometer delitos dentro del mundo 

empresarial no hay emociones en impulsos irracionales, sino sólo razones de 

carácter económico. Cuando la multa resulte de tal magnitud que en términos de 

rendimientos económicos no justifique la comisión del delito, se habrá alcanzado 

un eficaz efecto preventivo frente a este tipo de delincuencia”. 

También reconoce funciones de prevención especial negativa AGUSTINA 

SANLLEHÍ, José: El delito en la empresa. Estrategias de prevención de la 

criminalidad intra-empresarial y deberes de control del empresario. Barcelona, 

Atelier, 2010, pág. 252:“En el Derecho penal del common law, la finalidad 

genérica de la pena consiste en la prevención o disuasión del posible delincuente 

mediante el cálculo de consecuencias positivas y negativas que reportará su 

acción tiene una especial importancia significativa en la pena de multa que se 

aplica a los corporate crimes. Así, en términos disuasorios (deterrence), las 

corporaciones son vistas -en la mayoría de los casos- como entes que actúan 

básicamente por ánimo de lucro, persiguiendo en todas sus acciones un análisis 

positivo de beneficios. Por tanto, bastaría una amenaza de pena suficientemente 

elevada como para arrojar un saldo negativo en el cálculo de costes y beneficios, 

aunque ciertamente esta misma función disuasoria podría conseguirse mediante 

sanciones civiles o administrativas”. 
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como para igualar el daño infligido a las víctimas, más los costes de la 

detección del delito y la condena, habrá de tener necesariamente efectos 

preventivos”682, aunque ello no descarta que también el resto de penas 

interdictivas puedan cumplir una función preventivo-general negativa por 

las importantes repercusiones económicas y reputacionales que implican 

la mayoría de ellas683.  

No obstante, como advierte FARALDO CABANA la posición que reconoce 

fines preventivo-generales a la multa se basa en dos pilares fundamentales 

que han sido objeto de críticas razonables: la concepción de la persona 

jurídica de tipo empresarial como un ser racional y la convicción de que 

es posible calcular multas suficientemente disuasorias, que pueden ser 

pagadas por el destinatario de la sanción sin afectar excesivamente a 

terceros inocentes, a lo que habría que sumar que la multa por sí sola no 

motiva a la persona jurídica para que cambie su organización pues “la sola 

imposición de una multa a personas jurídicas no traslada a la sociedad la 

idea de que la conducta criminal es socialmente intolerable, sino que da la 

impresión de que el delito es aceptable siempre que la empresa pague el 

precio, lo que disminuye la confianza de la comunidad”684. Para 

BAUCELLS, sin embargo, la principal objeción a esta tesis es la fuerte 

dependencia del efecto intimidante de la aplicación efectiva de la pena a 

las personas jurídicas que como se sabe es difícil de asegurar en el ámbito 

de la delincuencia económica, concluyendo que “si realmente se pretende 

generar cualquier efecto preventivo general, deben diseñarse mecanismos 

de control extrapenal más eficaces y modelos tanto sustantivos como 

procesales de responsabilidad penal de las personas jurídicas que aseguren 

la imposición de penas” 685. 

                                                      

682 Cfr. sobre ello con referencias FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… 

ob. cit., pág. 108. 
683 En este sentido, BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., 

pág. 203. También FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 

108, crítica con los fundamentos del modelo económico: “es conveniente que la 

multa esté acompañada de sanciones no pecuniarias que eliminen la peligrosidad 

instrumental del ente y/ o le incentiven u obliguen a reorganizarse de forma que 

pueda prevenir la comisión de delitos en el futuro”. En contra, NIETO MARTÍN, 

Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 266: “términos como prevención 

general negativa o resocialización, si se emplean con propiedad, no deben 

aparecer en el debate relativo a los fines de las sanciones a entes colectivos”. 
684 FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 109. 
685 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 181: “ya se ha 

demostrado suficientemente como en la delincuencia económica la ineficacia del 

derecho penal se debe a un complejo número de factores entre los que debe 

destacarse las bajas posibilidades de ser descubierto, las dificultades procesales 
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En cuanto a la función de prevención especial positiva o resocialización, 

como advierte BAUCELLS, es cada vez más común entre la doctrina 

nacional e internacional encontrar apoyo a la idea de que el Derecho penal 

de las personas jurídicas debe conseguir lo mismo que respecto a las 

personas físicas: desarrollar su actividad sin cometer hechos delictivos686, 

una idea que se ha visto reforzada con el desarrollo de diversos 

mecanismos de compliance managment y entre ellas los compliance 

programs687. “En definitiva, se trata que el derecho penal persiga como 

finalidad conseguir que las empresas acepten que cumplir con la legalidad 

y no cometer delitos está en su propio interés tendiendo a favorecer una 

autorregulación empresarial conforme a Derecho”, es decir, la pena se 

impone como consecuencia de un defecto de organización y con la 

finalidad de corregirlo, o lo que es lo mismo, la pena persigue que la 

empresa corrija los defectos de organización que le han llevado a cometer 

delitos688. 

Por último, entre las funciones preventivas de la pena se reconoce también 

la posibilidad de realizar fines de prevención especial negativa en el 

ámbito de las personas jurídicas. Principalmente para aquellos que 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

y de investigación, que el riesgo de condena es muy bajo o que los mecanismos 

de control informal y formal previos al derecho penal funcionen de forma óptima. 

Sin embargo, esta crítica sólo supone una llamada de atención para la necesaria 

mejora de estos aspectos”. 
686 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 182: “que es 

algo distinto y menos controvertido que el pretender —como hace un importante 

sector doctrinal— que las personas jurídicas alcancen una cultura empresarial 

basada en valores de cumplimiento del Derecho”.  
687 Junto a ellos la responsabilidad social corporativa, las auditorías internas o los 

ISOS y estándares de calidad, los ethic programs o códigos éticos, los sistemas de 

control y denuncia internos, etc. Cfr. BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas 

previstas… ob. cit., pág. 183. 
688 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., págs. 183 y 184. El 

autor entiende que el Código penal incluye referencias que permiten identificar 

esta finalidad y fundamentación aunque cree que habría sido preferible introducir 

una referencia expresa la imposición de las penas “para prevenir la continuidad 

en la actividad delictiva”. 
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consideran que la prevención general negativa y la resocialización no son 

posibles de ser perseguidas respecto a las personas jurídicas se otorga 

especial importancia a la prevención especial negativa o inocuización. 

Así, coherentes con el presupuesto de que los entes colectivos no pueden 

motivarse respecto a las normas, los llamados “modelos estructurales” 

consideran que las sanciones (se cuestiona generalmente el carácter de 

pena y se sostiene que en todo caso serían medidas de seguridad) tienen 

por finalidad asegurar que la empresa no vuelva a cometer delitos. La 

multa no se entiende idónea para lograr estimular la autoorganización 

eficaz, proponiéndose sanciones mucho más intervencionistas como la 

suspensión de la actividad económica, la intervención o hasta la 

disolución. En tal sentido FARALDO CABANA: “la multa por sí sola no 

motiva a la empresa a cambiar su organización interna en el sentido de 

implementar medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en 

el futuro pudieran cometerse con sus medios o bajo su cobertura. De ahí la 

importancia de otras sanciones no pecuniarias que incidan sobre la 

organización interna de la persona jurídica. Es conveniente que la multa 

esté acompañada de sanciones no pecuniarias que eliminen la peligrosidad 

instrumental del ente y/o le incentiven u obliguen a reorganizarse de 

forma que pueda prevenir la comisión de delitos en el futuro. A este 

respecto, la intervención se revela como una de las medidas con mayores 

posibilidades, siempre que en el reglamento pendiente de aprobación y en 

su aplicación práctica se configure como una suerte de “probation” 

corporativa que permita desde la remoción de administradores y directores 

a la imposición de nuevas estructuras organizativas orientadas a la 

prevención de delitos dentro de la empresa”689.  

Junto a todo ello, conviene mencionar que para un sector de la doctrina 

que niega el sentido de la pena colectiva como reproche (por la falta de 

capacidad de la empresa para interiorizar el sentido del castigo y recibir 

un reproche personal que hace inviable la legitimación por el principio de 

justicia retributiva) se entiende que, junto a la prevención, la sanción 

colectiva se justifica en razones de justicia distributiva. En este sentido 

destacan las aportaciones de ROBLES PLANAS: “No está de más advertir 

que una estructura de responsabilidad no basada en la culpabilidad no 

responde a principios de justicia comunicativa, sino en todo caso a 

principio de justicia distributiva. Se trata, pues, de hallar una (buena) 

razón asumida por los propios titulares de la persona jurídica al dar vida a 

la masa patrimonial en forma de organización administrada por otro u 

otros que justifique -por razones de justicia distributiva- que hayan de 

“hacerse cargo” de ciertos aspectos de la infracción de normas por parte 

                                                      

689 FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 108. 
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de personas físicas”690. En efecto, dado que la actuación ilícita de la 

persona física produce en todo caso un estado injusto en beneficio de la 

organización, a ésta le deben corresponder —desde el punto de vista de 

una justa distribución— los costes de prevención y, en su caso, de 

eliminación de tales situaciones jurídicamente indeseadas estrechamente 

vinculadas a aquella finalidad de obtención de beneficios a la que se 

consagra la masa patrimonial de sus titulares. No se trata, en este sentido, 

del establecimiento directo de deberes de prevención de delitos en los 

titulares de las personas jurídicas, sino de incentivar a ello con la 

obligación de soportar pérdidas patrimoniales en caso de que se produzca 

el hecho ilícito. En este punto, no se estaría estimando suficiente dirigir a 

la persona jurídica la amenaza del comiso de las ganancias, sino que, por 

razones preventivas, a la persona jurídica se le dirige una amenaza 

referida al eventual beneficio intensificada con una medida disuasoria de 

Derecho público: en eso consiste precisamente siempre la multa a la 

propia persona jurídica”691. 

En sentido muy similar la propuesta de CIGÜELA que partiendo de un 

concepto de “responsabilidad estructural” reconoce junto a las funciones 

preventivas de las sanciones a las personas jurídicas, la necesidad de 

atender a razones de justicia distributiva: “cuando la empresa ha 

proporcionado la estructura o contexto favorecedor del delito, aparece 

como justificado que cargue con la parte proporcional que le corresponde 

del conflicto penal, según el grado de influencia”692. Se niega pues un 

sentido de reproche a la sanción colectiva (por falta de infracción de un 

deber personal) y en cambio se asume uno redistributivo: “el Derecho 

valora negativamente la situación estructuralmente deficitaria que ha 

facilitado el delito, e impone una sanción cuya finalidad es responsabilizar 

a la empresa como una parte de los costes del conflicto al que ella ha 

servido de contexto de oportunidad delictiva”693. Así, este autor reconoce 

que la sanción cumple en primer lugar una función preventivo-especial, 

pues con ella se corrige el estado defectuoso de la organización, y una 

función de prevención general pues incentiva a otros administradores para 

que organicen sus empresas de un modo respetuoso con la legalidad. Pero 

junto a ello, en segundo lugar, entiende que la sanción se justifica por 

razones de justicia distributiva en virtud de la influencia que la estructura 

empresarial ha tenido en la comisión del delito, lo que hace razonable que 

cargue con la parte proporcional del conflicto que le corresponde y 

                                                      

690 ROBLES PLANAS, Ricardo: “Pena y persona… ob. cit., pág. 7. 
691 Ibídem. 
692 CIGÜELA SOLA, Javier: La culpabilidad colectiva… ob. cit., pág. 370. 
693 CIGÜELA SOLA, Javier: La culpabilidad colectiva… ob. cit., pág. 372. 
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justifica el perjuicio que sufren los socios, “pues parece razonable que 

éstos se vean patrimonialmente perjudicados cuando la entidad en la que 

participan haya facilitado la comisión de delitos, más aún cuando tenían 

alternativas: controlar más, elegir mejor a quienes la administran o retirar 

su participación”694. 

Ahora bien, con independencia de los fundamentos teleológicos que 

ciertamente pueden (y deben) llevarnos a conclusiones muy diversas -en 

ocasiones incluso contrapuestas- sobre lo que pretende la norma y la 

sanción penal frente a las personas jurídicas, hay ciertos aspectos 

cardinales en los que se advierte un considerable acuerdo interpretativo. 

Uno de ellos es que el legislador ha establecido las condiciones por las 

que es posible imponer una sanción jurídico-penal a las personas 

jurídicas desvalorando un estado de cosas que aluden a su organización 

y, por tanto, aquellas sanciones están orientadas de algún modo a fines 

directamente relacionados con esa organización. Puede entenderse que 

los fines son primordialmente preventivo generales si buscan incentivar 

una correcta organización o a evitar la desorganización que favorezca la 

comisión de delitos, o principalmente preventivo especiales si se espera 

que la concreta persona jurídica adopte un correcto sistema organizativo o 

incluso que deje de significar un peligro por su deficiente e irremediable 

desorganización, pero en todo caso, de forma inmediata o mediata, las 

sanciones de las personas jurídicas siempre encontrarán cauces (en un 

sentido u otro) bajo la idea de la organización a través de la 

autorregulación. En este sentido estamos de acuerdo con NIETO MARTÍN 

cuando afirma que las sanciones penales a personas jurídicas “sirven a la 

tutela de bienes jurídicos de un modo más complejo” que en el caso de las 

personas físicas, pues el legislador desvalora “un estado consistente en 

que no se ha organizado de modo correcto con el fin de impedir o 

                                                      

694 CIGÜELA SOLA, Javier: La culpabilidad colectiva… ob. cit., pág. 385. En 

contra de la aplicación de criterios de justicia distributiva en la fundamentación 

de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con una amplia crítica a la 

propuesta de ROBLES Y CIGÜELA, véase FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: El delito 

corporativo… ob. cit., págs. 35 y ss. para quien este tipo de posiciones “solo 

serían admisibles si el modelo español tuviera que ser interpretado y estuviera 

irremisiblemente destinado a ser aplicado como un modelo de responsabilidad 

vicarial o por transferencia puro basado en una relación de agencia, 

dependencia o subordinación (Respondeat Superior)”. También GÓMEZ-JARA 

DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de la culpabilidad empresarial, Lima, Ara, 

2009, pág. 188 (citado por CIGÜELA SOLA, Javier: La culpabilidad colectiva… ob. 

cit., pág. 374, nota 73), señala que “la lógica que late detrás de esta 

argumentación difícilmente puede considerarse una lógica jurídico penal. Más 

bien parece tratarse de una compensación que sigue un esquema 

beneficios/pérdidas y que no pertenece el ámbito propio del Derecho penal”. 
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dificultar que las personas naturales que actúan dentro de su sistema no 

lesionen, de manera delictiva, bienes jurídicos”695, pero más allá del 

sentido de la peligrosidad objetiva que implicaría la instrumentalización 

del ente colectivo, pues atiende a una realidad organizativa compleja, no 

atribuible a persona física concreta y relevante por sí sola para el Derecho 

penal. En tal sentido y como advierte también este autor, “el aspecto más 

importante, en lo que concierne a los fines específicos de la pena del 

Derecho penal colectivo, es que las posiciones más importantes convergen 

en torno a una única finalidad: la autorregulación. En torno en ella se 

discute cuál es el mejor camino, más sin que ello dé lugar a ningún tipo de 

antinomia entre los fines de la pena, pues aun los partidarios de una suerte 

de prevención general consideran que esta no es sino un medio para 

alcanzar este objetivo”696.  

Así pues, con independencia de lo difícil que resulta trasladar el debate de 

los fines de la pena al ámbito del Derecho penal colectivo y a pesar de que 

existen diversas interpretaciones acerca de la verdadera naturaleza de las 

consecuencias jurídicas previstas en el artículo 33.7 del Código penal, lo 

cierto es que la imposición de tales sanciones persigue fines preventivos 

orientados a la protección de bienes jurídicos mediante el fomento de la 

autorregulación, que es aquello que persigue la norma cuando desvalora 

negativamente el favorecimiento de delitos causado por una defectuosa 

organización en la estructura de la corporación, castigándolo con penas 

dirigidas directamente a la persona jurídica. Aunque la ponderación de las 

expectativas que se plantean alrededor de las penas imponibles a las 

personas jurídicas vendrá definida por consideraciones teleológicas 

relativas a los fundamentos de esta responsabilidad, es posible reconocer 

de forma general fines preventivos generales y especiales que en la 

mayoría de los casos convergerán en el fin último de la 

autorregulación697 (cuando esta sea posible y conveniente), a la que puede 

                                                      

695 NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 22 y ss. 
696 NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 267. 
697 Escéptico con el protagonismo de la autorregulación como fin último de las 

penas BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., págs. 177 y 178 

“Aunque se haya advertido que la máxima en la que se basa esta propuesta de 

que la pena estimula la idea de la autorresponsabilidad no está demostrada y que 

tampoco lo está la idea de que existen sistemas con una autorreferencialidad que 

se aproximen siquiera a la complejidad de la psique humana, probablemente 

deberá reconocerse que en un ámbito nuevo como el de la responsabilidad penal 

de las empresas el efecto preventivo integrador es importante. Ahora bien, la 

principal objeción que lleva implícito este modelo es que si se presenta como la 

única finalidad a perseguir por el sistema, es tributario de todas las críticas 

vertidas contra los modelos funcionalistas”. 
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llegarse por diferentes vías según ha desarrollado la doctrina: según el 

modelo económico o de “control externo” la multa es suficiente y además 

la más idónea para fomentar la autoorganización empresarial. Según el 

modelo estructural o de “control interno”, en cambio, la base es la 

intervención directa en la estructura organizativa de la empresa mediante 

sanciones más incisivas y restrictivas de la libertad de organización 

empresarial698. 

La decisión del legislador español, siguiendo la tendencia europea en la 

materia (marcada por muchos de los instrumentos jurídicos que le han 

servido de referencia para incorporar concretos delitos al catálogo), ha 

sido establecer un catálogo de penas en el que la multa figura como la 

pena principal. Junto a ella, se prevén otras penas interdictivas que 

aparecen como accesorias o complementarias (dado que su aplicación es 

potestativa) y que tienen principalmente una orientación preventivo-

especial como veremos.  

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

También crítica FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 112: 

“No me parece adecuado centrar toda la atención en la existencia de programas 

de prevención de delitos. Algunos estudios apuntan a que estos programas se 

dirigen fundamentalmente a atenuar la responsabilidad penal, más que a 

conseguir una verdadera modificación de la conducta corporativa en orden a 

garantizar el cumplimiento de la ley en el futuro”. 
698 Sobre ello véase SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… 

ob. cit., pág. 355; NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 

267 donde advierte una tercera “hoja de ruta” para conseguir la autorregulación: 

“la ejecución piramidal, dentro de los presupuestos de la justicia restaurativa, 

considera finalmente el importante no son tanto las sanciones como el tempus, se 

trata de crear un clima de confianza entre poderes públicos (administración, 

jueces, ministerio fiscal), en el que persuadir resulta mejor que castigar”. 
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b) El catálogo de penas aplicables a las personas jurídicas y los 

fines asociados a ellas: 

 

- La pena de multa: 

Ya hemos dicho que la multa es la pena principal o pena básica del 

sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España al ser 

la única que está contemplada en todos los supuestos de la parte especial, 

siendo además su imposición de carácter obligatorio. 

A diferencia del resto de sanciones, a la multa se le reconoce 

mayoritariamente el cumplimiento de fines preventivo-generales (de 

prevención general positiva en tanto fomenta o incentiva la 

autorregulación empresarial orientada a la prevención eficaz de delitos en 

el seno de la organización699, y desde la perspectiva de la prevención 

general negativa la multa puede resultar eficaz como medio de disuasión a 

la persona jurídica que actúa guiada por la maximización de beneficios), 

así como fines de prevención especial positiva (su idoneidad radica en la 

capacidad de motivar a los directivos de las empresas, sus trabajadores y 

accionistas a tomar decisiones para procurar una organización respetuosa 

de la legalidad). 

Crítico con la forma cómo se ha venido configurando la multa en los 

sistemas legales y concretamente en el Código penal español, BAUCELLS 

llama la atención sobre propuestas teóricas de modelos de multa dirigidos 

a sancionar directamente a los accionistas700, así como la importancia de 

                                                      

699 Cfr. BAJO FERNÁNDEZ / FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de 

responsabilidad penal… (2016), pág. 276; FEIJOO SÁNCHEZ: Bernardo: El delito 

corporativo… ob. cit., págs. 33 y ss.. 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… ob. cit., pág. 363, a 

pesar de que niega el verdadero sentido de “penas” a cualquiera de las sanciones 

previstas para las personas jurídicas, entiende que la multa es “un instrumento 

general de conducción, cuya función permite, aun en el caso de que no exista ya 

peligrosidad alguna en la persona jurídica enjuiciada, hablar de una necesidad 

preventivo-general de “pena”. 
700 Concretamente las propuestas de Equity fine realizadas por J. COFFEE en la que 

la multa dejaría de pagarse en dinero y se concretaría en la reducción del valor 

nominativo de cada acción, paralelamente por este montante la sociedad habría de 

emitir nuevas acciones que pasarían a ser propiedad de un fondo estatal cuyo 

objetivo principal sería resarcir a las víctimas del delito; o del Pass Through fine 

de KENNEDY donde cada accionista es responsable civil de una parte alícuota de 

la multa impuesta a la empresa, que se prorratea entre todos de acuerdo con sus 
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fijar el importe de la multa de modo que sea realmente idónea para 

desincentivar la actividad delictiva o motivar su evitación: “lo más 

razonable desde el punto de vista preventivo —insisto tanto general como 

especial— sería contemplar penas de multa por cuotas con la alternativa 

de una multa proporcional al beneficio obtenido para el caso que esta 

última fuera superior”, no obstante, como ya hemos indicado antes701, el 

sistema de multas previsto para cada delito combina los sistemas de días-

multa y proporcional sin criterio aparente, vinculando en algunos 

supuestos la extensión de la multa a la pena de la persona física. Pero, 

además, en muchos supuestos la fijación de la multa se hace sin 

considerar la capacidad económica de la empresa o el beneficio obtenido 

con el delito702. Es decir, se establece un criterio de proporcionalidad 

absolutamente al margen de cualquier finalidad preventiva. El resultado es 

un sistema de pena de multa que impone cantidades “escasas”, “ridículas 

en comparación con las que ya existen en el derecho sancionador 

administrativo”, “con una carga punitiva menor que la prevista para las 

personas físicas”703. 

Es necesario, no obstante, tener en cuenta la dificultad que representa 

adaptar la cuantía de la multa al potencial económico de una empresa, 

pues además de todas las variables que deben ser tenidas en cuenta para 

determinar su capacidad económica, se deben considerar “los inputs” 

colaterales de los trabajadores y acreedores. Ello es lo que sin lugar a duda 

explicaría que, por encima de criterios de eficacia preventiva, la 

regulación de la pena de multa se haya formulado alrededor de criterios 

prácticos que permitan superar esas dificultades, una conclusión que 

aparece reforzada por el propio legislador que en la Exposición de 

Motivos del Proyecto de Reforma de 2009 expresaba que “las elevadas 

cuantías que pueden llegar a determinarse aconsejaran acompasar los 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

acciones. Sobre ello, con referencias BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas 

previstas… ob. cit., pág. 191. 
701 Vid. supra Capítulo I, apartado 1.5.6. 
702 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., págs. 193 y 194. 
703 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 195 con 

referencias. 
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objetivos de represión penal con los de preservación de la actividad 

empresarial y los correspondientes puestos de trabajo”. En otras palabras, 

como concluye BAUCELLS, “es evidente que la incoherencia y el desorden 

denunciado por la doctrina responderían más bien a una estrategia 

deliberada de hacer prevalecer los intereses económicos por encima de los 

intereses preventivos”704. Esta conclusión vendría a reforzar aquello sobre 

lo que hemos venido llamando la atención, que el interés del legislador se 

ha centrado en fomentar la autorregulación y garantizar la permanencia de 

las empresas resocializables. 

También desde posturas sistemáticas muy diferentes se admite la función 

preventivo-general de la multa, aunque adaptada a los presupuestos y 

fines de la responsabilidad colectiva que plantean. Así, para ROBLES 

PLANAS, “en realidad, la aludida medida no tiene naturaleza sancionatoria 

(en el sentido de que “carece de finalidad represiva, retributiva o de 

castigo”, tal y como viene entendiendo el Tribunal Constitucional español 

la distinción entre sanciones y otras medidas o mecanismos coercitivos) 

por el hecho cometido por la persona física, sino que supone un incentivo 

a la adopción de mecanismos de prevención a la vez que desincentiva que 

en el patrimonio social se integren ganancias provenientes del delito: se 

trata de estimular la producción de situaciones jurídicamente deseadas (la 

no comisión de delitos que beneficien a la persona jurídica) o la 

eliminación de situaciones jurídicamente indeseadas (la efectiva 

incorporación de beneficios provenientes del delito) en el propio ámbito 

de organización patrimonial de los titulares. De este modo, la adopción de 

un sistema o modelo de prevención por parte de quienes tienen capacidad 

de adoptarlo en la persona jurídica pasa a ser un mecanismo idóneo para 

prevenir el delito, de forma que permitirá distanciar el patrimonio social 

del ilícito beneficio obtenido o pretendido”705. 

Así pues, desde diferentes perspectivas del modelo de imputación y de la 

función asignada a la pena, se reconoce que la multa como pena básica del 

sistema de responsabilidad colectiva cumple funciones preventivas 

orientadas todas ellas a reforzar la autorregulación eficiente para prevenir 

delitos. 

 

- Penas Interdictivas (privativas y restrictivas de derechos). 

El art. 33.7 CP prevé el resto de penas para las personas jurídicas, 

caracterizadas por consistir en privaciones o restricciones al ejercicio de 

                                                      

704 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 196. 
705 ROBLES PLANAS, Ricardo: “Pena y persona… ob. cit., pág. 7. 
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ciertos derechos y libertades que pueden llegar a causar efectos 

importantes en la vida societaria: 

Artículo 33. 7 

 

   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. 

La intervención podrá afectar a la totalidad de la 

organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, 

secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la 

sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará 

exactamente el contenido de la intervención y determinará 

quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos 

deberá realizar informes de seguimiento para el órgano 

judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en 

todo momento previo informe del interventor y del Ministerio 

Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las 

instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a 

recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio 

de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los 

aspectos relacionados con el ejercicio de la función de 

interventor, como la retribución o la cualificación necesaria. 

 

No se prevé la asignación concreta de ninguna de estas penas en la parte 

especial, sino que todos los delitos que prevén responsabilidad de las 

personas jurídicas, como hemos visto, contienen la fórmula estándar 

según la cual “atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 

jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las 

letras b a g del apartado 7 del artículo 33”. 
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La función principal de estas penas interdictivas es la prevención especial, 

fundamentalmente negativa, es decir, la contención de una específica 

peligrosidad subjetiva de la persona jurídica706. Así se desprende de las 

reglas establecidas para decidir sobre la imposición y la extensión de las 

mismas en los casos de aplicación temporal con duración inferior a los dos 

años (para una duración superior aplican las reglas de reincidencia 

cualificada o empresa instrumentalizada requeridas para la disolución), 

que otorgan un amplio arbitrio judicial para determinar su duración707 y 

que están expresadas en la regla primera del artículo 66 bis: 

Artículo 66 bis 1ª: 

 

a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad 

delictiva o de sus efectos. 

b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente 

los efectos para los trabajadores. 

c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica 

ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de 

control. 

Según el tenor literal de la Ley y la interpretación doctrinal mayoritaria 

del precepto, la peligrosidad que se exige para la imposición de estas 

penas está referida “al riesgo de comisión de nuevos delitos de las 

características de aquel o aquellos por los que la persona jurídica ha sido 

condenada”708, por lo que la posterior adopción de medidas idóneas para 

eliminar o reducir esa peligrosidad (es decir, la implantación de un 

modelo de prevención eficaz después de la comisión de un delito) 

implicaría la inaplicabilidad de estas sanciones al no cumplirse el primer 

requisito que alude a la necesidad de prevenir la continuidad delictiva. 

Más difícil resulta concretar la ponderación que debe efectuar el Juez del 

                                                      

706 Cfr. FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 86; BAUCELLS I 

LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 204; BAJO FERNÁNDEZ / 

FEIJOO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ: Tratado de responsabilidad… (2016) ob. 

cit., págs. 276; SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María: Fundamentos del Derecho… ob. 

cit., pág. 364. 
707 Crítica con lo que considera un “arbitrio excesivo al Juez o Tribunal a la hora 

de determinar la duración de las penas” FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la 

multa… ob. cit., pág. 91. En contra, BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas 

previstas… ob. cit., pág. 204: “se trata más bien de una discrecionalidad que 

debe valorarse positivamente puesto que, al no establecerse de forma automática 

—como la pena de multa— permitirá que su imposición sea adecuada a las 

circunstancias y, sobre todo, a las necesidades preventivas del caso concreto”. 
708 FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 86.  
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impacto social de la pena según la letra b). Como advierte PATRICIA 

FARALDO “la extraordinaria amplitud de este criterio no fomenta 

precisamente la seguridad”709. El tercer criterio previsto en la letra c) 

obliga a concretar el alcance del deber de control710. 

Para que la discrecionalidad otorgada al Juez o Tribunal en estas penas no 

se convierta en arbitrariedad, su imposición debe estar sometida al 

principio de proporcionalidad y guiada por la finalidad preventivo-

especial a la que está llamada a cumplir la pena: “para limitar los derechos 

de las empresas más allá de la multa, el criterio que deberá orientar la 

discrecionalidad de los jueces es que sea necesaria para generar efectos de 

prevención especial sobre los tipos de organización empresarial que 

generan peligros para la comisión de delitos”711. En este sentido pueden 

interpretarse las exigencias del artículo 66 bis. 

También la adecuación de su elección juega un papel determinante para 

alcanzar los fines de prevención especial que están llamadas a cumplir las 

penas interdictivas. En principio, según se desprende del tenor literal de la 

norma, no existen restricciones para adoptar una o varias de estas penas 

conjuntamente, por lo que también esta decisión forma parte de la amplia 

potestad del Juez o Tribunal a la que nos hemos referido antes. En tal 

sentido, corresponde decidir conforme al principio de adecuación si 

resulta necesario imponer más allá de la multa alguna de las penas 

interdictivas previstas para las personas jurídicas, cuál o cuáles de ellas, 

y en que extensión, todo ello orientado a los fines de prevención que están 

llamadas a cumplir. 

BAUCELLS distingue las llamadas “interdicciones específicas” entre las 

que se encuentran la clausura temporal de locales y establecimientos (letra 

d) y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para 

contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales (letra f), 

en las que la interdicción se refiere a una actividad o derecho muy 

concreto pero que permite a la empresa seguir con su actividad económica 

y cumpliendo por tanto una finalidad preventivo especial positiva: “es 

decir, deberá decretarse si, y sólo si, es necesaria para estimular la 

autorregulación interna necesaria para evitar el defecto de organización 

que ha provocado la comisión del delito”. Por otro lado, las llamadas 

                                                      

709 FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 86. 
710 Para FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 87: “Hubiera 

sido más adecuado incorporar un criterio distinto, como es tener en cuenta la 

posición que ocupa la persona física que cometió el delito, previsto en otros 

ordenamientos jurídicos, como el estadounidense”. 
711 Cfr. BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., págs. 204 y ss. 

(cita pág. 207). 
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“interdicciones genéricas” que vetan el desarrollo de la actividad propia 

de la entidad o una parte sustancial de la misma y que tienen una finalidad 

preventivo especial negativa, es decir, sólo deberán imponerse cuando 

sean necesarias para inocuizar el peligro. Aquí se sitúan la disolución de 

la persona jurídica (letra b), la suspensión temporal de sus actividades 

(letra c), y la prohibición temporal o definitiva de realizar en el futuro las 

actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el 

delito (letra e). “La distinción entre “interdicciones específicas” e 

“interdicciones genéricas”, juega aquí un papel muy importante. Si bastara 

con una interdicción específica para conseguir que la empresa continuara 

su actividad sin cometer delitos (prevención especial positiva), no estaría 

justificada la imposición de una interdicción genérica que estaría 

reservada para los supuestos de peligrosidad o inexistencia de la más 

elemental cultura de cumplimiento de la legalidad (prevención especial 

negativa)712. 

Los criterios para determinar la duración de las penas interdictivas están 

previstos en las reglas 1ª y 2ª del artículo 66 bis CP. No se tienen en 

cuenta las reglas del artículo 66.1, lo que se ha interpretado como un 

argumento más (junto a la alusión a “su necesidad para prevenir la 

continuidad delictiva”) a favor de que en la determinación de estas penas 

no se tiene en cuenta ni el injusto, ni la culpabilidad, sino sólo la eficacia 

preventivo especial de la misma713. De ser así, habría que reconocer que, 

al menos en estos casos, no puede hablarse de penas (si es que se entiende 

que el resto de sanciones si lo son), sino de medidas inocuizadoras 

imponibles a aquellas organizaciones que se separan del esquema de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas: por la imposibilidad de 

realizar en ellas los fines de autorregulación o simplemente porque su 

“conducta delictiva” no atiende a la lógica de la desorganización que 

favorece la comisión de delitos por parte de sus miembros sino a un 

supuesto de instrumentalización frente al cual el Derecho penal solo puede 

aspirar a evitar la continuidad delictiva mediante la inocuización. 

La Disolución: El art. 33.7 CP se contempla, inmediatamente después de 

la multa, la pena de disolución, una “pena de muerte” para la persona 

jurídica: 

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 

                                                      

712 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., págs. 207 y 208. 
713 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 209. 
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el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de 

actividad, aunque sea lícita. 

Se requiere para su imposición que se esté ante el supuesto de reincidencia 

cualificada714 o en supuestos de auténtica instrumentalización (empresas 

pantalla)715. No está dirigida esta sanción a aquellos casos en que la 

empresa se dedica en exclusiva a la actividad ilícita (que pertenecen al 

ámbito de la organización criminal o asociación ilícita)716, sino a aquellos 

supuestos en los que coexiste una actividad lícita, aunque de tan poca 

importancia que se entiende solo sirve para dar cobertura a la estructura 

empresarial. Es pues una pena de carácter excepcional717 únicamente 

aplicable en estos supuestos extremos dado el gran impacto económico 

                                                      

714 Art. 66. 1. 5.ª 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. 

Llamando la atención sobre la preocupante similitud con la regla “three strikes 

and you are out” FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 84: 

“En mi opinión, debe entenderse que se trata de un requisito necesario, pero no 

suficiente, para imponer la disolución. Lo relevante a la hora de acordar esta 

pena es que esas tres condenas anteriores permitan entender que la persona 

jurídica no es ya susceptible de resocialización por medio de las otras penas 

privativas o restrictivas de derechos”. 

A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados 

o que debieran serlo. 
715 Art. 66 bis (último apartado): 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. 

Como ya proponía NIETO MARTÍN, Adán: La responsabilidad penal… ob. cit., 

pág. 315.  
716 Crítico BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 213 

que entiende que “sería razonable que la pena de muerte empresarial se previera 

exclusivamente para aquellas empresas que tengan una finalidad delictiva o que 

operen principalmente a través de medios delictivos”. 
717 Como afirma FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 85, 

“cuando la gravedad de esta pena no guarde proporción con la peligrosidad del 

ente colectivo manifestada en la comisión de hechos delictivos por sus 

representantes legales, administradores de hecho o de derecho o subordinados 

de éstos en los términos previstos en el art. 31 bis CP, debe renunciarse a su 

imposición”. 
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que acarrea (por ello la extendida inaplicabilidad práctica de esta pena 

contemplada en otros países de la Unión Europea718).  

No responde pues, desde ningún punto de vista a la lógica y los fines de la 

responsabilidad colectiva. Si una persona jurídica ha pasado a ser 

instrumental o reincidente cualificada, ya no responde a los parámetros de 

esta responsabilidad y, dado que solo cabe esperar del Derecho penal su 

inocuización, entendemos que no tiene sentido mezclar estos supuestos (y 

por tanto esta pena) con el sistema de responsabilidad fundado en el 

defecto de organización y orientado a la autorregulación, que exige 

criterios de atribución muy concretos y muy alejados de esta realidad. Las 

penas interdictivas genéricas en realidad son “medidas de seguridad” que 

deberían quedar relegadas al artículo 129 CP. 

Suspensión de actividades: Se desprende de la redacción de la norma 

que podrán suspenderse todas o algunas de las actividades de la persona 

jurídica por un plazo no superior a cinco años, por lo que su aplicación, 

sobre todo si se refiere a todas las actividades, debe ser restrictiva y solo 

estaría justificada en supuestos donde no se logre contener la continuidad 

delictiva con otras medidas719. Dependiendo pues de su extensión (de los 

ámbitos de actividad sobre los que recaiga y el tiempo durante el que se 

imponga) puede cumplir fines de prevención especial negativa o positiva, 

siendo en el primer caso una medida inocuizadora que resulta ajena a la 

naturaleza de la responsabilidad colectiva en los términos previstos por el 

legislador. 

Clausura de locales y establecimientos: También posibilita el precepto 

la clausura de todos o algunos de los locales o establecimientos por lo que 

su aplicación, como en el caso de la suspensión de actividades, debe ser 

restrictiva720. Para BAUCELLS, esta pena junto a la inhabilitación de la 

letra f) pertenecen al grupo de penas llamadas “interdicciones específicas” 

                                                      

718 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 212: “En el 

balance de las cien primeras resoluciones judiciales impuestas en Francia a las 

personas jurídicas destaca que en casi todos los casos habían sido condenadas a 

una pena de multa. El resto de las medidas habían sido pronunciadas sólo de 

forma excepcional (18 penas de publicación de la resolución y 4 confiscaciones). 

En ninguna ocasión se declaró el cierre o la disolución de la empresa”. Y 

concluye que en la no aplicación de esta pena “son intereses económicos los que 

han prevalido a los argumentos político-criminales”. 
719 En este sentido, advirtiendo que la suspensión de todas las actividades 

equivale a la disolución FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., 

pág. 88; BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 208. 

También Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado. 
720 FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 88. 



 

 
421 

que permiten a la empresa seguir con su actividad económica y por tanto 

tienen una finalidad preventivo-especial positiva, es decir, tiene sentido si 

se busca estimular la autorregulación interna necesaria para evitar el 

defecto de organización que ha provocado la comisión del delito721. Ello 

no obstante debe ser matizado, pues la extensión y duración de esta pena 

pueden llegar a equipararla con la disolución. Entendemos que solo una 

clausura parcial por el tiempo necesario para adoptar controles 

preventivos podría atender a fines de prevención especial positiva. 

Prohibición de realizar actividades en cuyo ejercicio se cometió, 

favoreció o encubrió el delito: La única diferencia con la suspensión de 

actividades722 es la duración que puede ser hasta de quince años si se 

acuerda una prohibición temporal, pero que también puede llegar a ser 

definitiva. Dada la extensión permitida para su imposición y la propia 

denominación de la medida, parece que esta pena está orientada a cumplir 

fines de prevención especial negativa. 

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: plazo máximo de quince años. Su 

finalidad es la prevención especial positiva, es decir, resulta útil si se 

pretende fomentar la autorregulación para evitar el defecto de 

organización que ha provocado la comisión del delito723, aunque 

dependiendo de la actividad que realice la organización puede llegar a 

hacerla inviable. 

Intervención judicial: Además de la finalidad común a todas las penas 

interdictivas de prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus 

efectos, sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los 

efectos para los trabajadores (artículo 66 bis 1ª CP)724, destaca en esta 

                                                      

721 En este sentido BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., 

pág. 207. 
722 A menos de que se entienda que la suspensión de actividades puede estar 

referida a cualquier actividad de la empresa y no necesariamente a aquella 

relacionada con el delito cometido, pero ello sería contrario a la exigencia del 

artículo 66 bis referida a la necesidad de prevenir la actividad delictiva o sus 

efectos. En este sentido FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., 

pág. 88. 
723 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 207. 
724 Para BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 214 y 

215, la configuración de la pena de intervención judicial es un buen ejemplo de la 

falta de coherencia del sistema de penas con fines preventivos, pues su 

imposición y extensión se justifica exclusivamente para evitar perjuicios a 

terceros no responsables del delito con lo que se aparta de los fines propios de las 
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pena la finalidad de “salvaguardar los derechos de los trabajadores o de 

los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá 

exceder de cinco años” reflejada en el art. 33.7 g) CP. Esta pena se 

caracteriza por su flexibilidad, “permitiendo desde la remoción y 

sustitución de los administradores hasta una mera supervisión de su 

actividad”725. Para BAUCELLS esta pena “debería aplicarse por parte de los 

tribunales no sólo como medida complementaria para asegurar el pago de 

la multa y la defensa de los intereses de los acreedores y los trabajadores 

sino, sobre todo, con finalidades preventivas. Así, por ejemplo, si una 

empresa fuera condenada a una pena de multa y a la clausura de alguno de 

sus establecimientos y, además se diera la circunstancia de que la misma 

empresa ya hubiera sido condenada anteriormente por algún delito, quizás 

sería razonable imponer también la intervención judicial para poder 

implementar programas de cumplimiento y asegurar la prevención de 

delitos en el futuro”726.  

c)  ¿Remisión general o catálogo para cumplir los fines de la pena? 

Pues bien, con independencia de la deficiente técnica legislativa y de las 

contradicciones o carencias que se derivan de ella, queda claro que, con 

excepción de las medidas orientadas a la inocuización, el resto de 

sanciones previstas para las personas jurídicas y principalmente la multa 

(por ser la única pena de imposición obligatoria y común a todos los 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

restantes penas, situados en la prevención de la continuidad de la actividad 

delictiva. 
725 FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 89: “El hecho de 

que deba perseguir finalidades preventivas, aunque siempre salvaguardando los 

derechos de los trabajadores, permite afirmar que el interventor podrá obligar a 

la entidad, si ésta no lo hace voluntariamente para aprovechar la atenuación de 

la pena que le ofrece el art. 31 bis 4 CP, a adoptar medidas eficaces para 

prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con sus 

medios o bajo su cobertura”. La autora compara la intervención judicial con la 

“corporate probation” norteamericana y afirma que se adecua a la definición de 

sanción estructural (“structural sanction”) elaborada por GRUNER. 
726 BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 216. 
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supuestos de la parte especial) buscan incentivar la implantación de una 

autorregulación eficiente en las organizaciones, atendiendo por tanto a los 

motivos y a los fines antes analizados de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. Es decir, desde nuestra comprensión del sistema como 

una valoración jurídico-penal negativa al estado de cosas consistente en 

una desorganización estructural que favorece la comisión de delitos por 

parte de los individuos que integran la organización (y que se manifiesta 

una vez esos delitos han sido cometidos), las penas previstas para las 

personas jurídicas se orientan al incentivo de esa organización eficaz que 

desvincularía a la empresa de los actos delictivos realizados por sus 

miembros aunque estos se realizaran. 

Corresponde pues preguntarnos si para atender adecuadamente a las 

necesidades planteadas, o mejor, si para hacer posible y facilitar el 

cumplimiento de esos fines asignados a las penas del Derecho penal 

colectivo resulta preferible un sistema de remisión general o un catálogo 

de delitos. 

Probablemente sea desde esta perspectiva donde con mayor claridad 

podemos advertir las ventajas del sistema de incriminación específica 

elegido por el legislador, pues mediante la concreción de un catálogo 

cerrado de delitos se facilita la identificación de los riesgos más relevantes 

(por ser más habituales, más graves, más cercanos a la dinámica 

organizativa, o más propensos de ser cometidos en el marco de una 

persona jurídica) y se brinda a los destinatarios de la norma un marco más 

seguro (por específico) para desarrollar su autorregulación727. 

Con esto no quiere decirse que nos parezca imposible o tan siquiera 

inadecuado un sistema de remisión general, pues lo cierto es que por 

mucho que el legislador haya concretado un catálogo de conductas 

penalmente relevantes en el ámbito de las organizaciones, corresponde a 

cada persona jurídica una labor indelegable por ser expresiva de su 

ámbito de exclusividad, de su ADN organizativo: la identificación de los 

riesgos. De hecho, el inicio de cualquier compliance óptimo para cumplir 

las expectativas del sistema se remite a esa labor fundamental, que 

depende exclusivamente de las particularidades de cada persona jurídica. 

No podemos olvidar que la implantación de modelos de prevención de 

delitos estandarizados resulta completamente ajena a los fines del sistema, 

unos fines expresamente reconocidos en la norma y que están 

representados en los fines de la pena. Así pues, solo un modelo de 

                                                      

727 De esta opinión también KUDLICH, Hans: “¿Compliance mediante la… ob. 

cit., pág. 295: “Sabiendo las empresas claramente qué delitos previsibles están 

obligadas a impedir, podría ello facilitar una sujeción efectiva que sirva no solo 

a las sociedades sino también a la protección de bienes jurídicos”. 
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organización y gestión adoptado y ejecutado con eficacia, a través de 

medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir o reducir el 

concreto delito realizado por la persona física, y cuya supervisión, 

vigilancia y control hubieran sido confiados a un órgano autónomo, puede 

afirmar la vigencia de la norma en el entorno organizativo de la persona 

jurídica. De hecho, si profundizamos más en la importancia y las 

implicaciones de la identificación de los riesgos, la ventaja de la 

concreción podría desaparecer si tenemos en cuenta que la rigidez de un 

sistema de numerus clausus puede acabar entorpeciendo esa labor, pues 

mientras los riesgos pueden cambiar de un sector de actividad a otro, el 

modelo de numerus clausus siempre es el mismo: es decir, obliga a las 

empresas a prevenir riesgos ajenos a su sector y, por el contrario, riesgos 

propios del sector pueden quedar al margen de los deberes de prevención. 

A pesar de ello es preciso reconocer que, en el contexto empresarial 

español en el que predominan las pequeñas y medianas empresas, el 

concepto del criminal compliance resulta novedoso e incomprendido. Su 

asimilación como verdadera necesidad y su comprensión como un marco 

de cultura empresarial ventajosa para el propio desarrollo eficiente de la 

actividad de la persona jurídica requerirá tiempo, experiencia, 

especialización de los operadores jurídicos en los que recae la aplicación 

del sistema y, seguramente, algunos cambios normativos. En el contexto 

de ese proceso parece que puede ser positiva la mayor concreción posible 

y por tanto resultar favorable el sistema de incriminación específica.  

Así pues, sólo en este sentido entiendo que podría resultar ventajoso el 

sistema de numerus clausus vigente, aunque dudo mucho que la seguridad 

jurídica que quiere proporcionarse a las colectividades tenga reflejo en la 

redacción actual de la norma, pues algunos de los defectos de técnica 

legislativa suficientemente identificados por la doctrina y que en parte 

hemos analizado a lo largo de esta investigación, introducen contracciones 

al sistema, impiden conocer con certeza lo que se espera de las personas 

jurídicas y da lugar a desproporciones e incoherencias inadmisibles en el 

marco del Derecho penal. Todo ello sin mencionar que desde mi punto de 

vista las ventajas del catálogo difícilmente permitan justificar los riesgos 

de infrainclusión que ya se han hecho evidentes en nuestra regulación y 

que son, según entiendo, inaceptables como justificaré en lo que sigue. 

 

4.3 El régimen de incriminación especifica como elección 
político-criminal. 

El balance de todo lo anterior demuestra una clara preferencia por un 

régimen general que se entiende consecuente con los fundamentos del 

sistema de responsabilidad penal colectiva adoptado en España, con la 
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naturaleza del modelo elegido, e incluso con los fines que se esperan 

cumplir con la imposición directa de penas graves a las personas jurídicas, 

aun teniendo en consideración las matizaciones efectuadas en relación con 

la mayor concreción que ofrece el catálogo para incentivar el compliance, 

que no compensan a nuestro modo de ver las deficiencias implícitas en la 

difícil tarea de la concreción de las conductas relevantes. Ello, sin 

embargo, no creo que sea ni una opinión mayoritaria en la doctrina, ni 

mucho menos una opción realizable a corto o mediano plazo en el plano 

normativo. 

A favor de esta opción se han pronunciado de manera expresa muy pocos 

autores en nuestro país. De hecho, solo tenemos constancia de la opinión 

de RODRÍGUEZ RAMOS Y DE LA CUESTA. El primero, ya desde la 

introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

manifestó su preferencia por un sistema de remisión general en los 

siguientes términos: “De lege ferenda hay que abogar por un cambio de 

régimen, optando por el de numerus apertus, pues todos los delitos, 

incluidos el asesinato o los contrarios a la libertad sexual, pueden 

cometerse por cuenta y en provecho de las personas jurídicas (pagando a 

un sicario para eliminar a un valioso directivo de la competencia, por 

ejemplo), bastando para ello hacer una tabla de equivalencia de las penas 

previstas para unas y otras “personas”, con una proporcionalidad 

dimanante de la peculiar naturaleza de la responsabilidad penal de la 

persona jurídica, que siempre será un modo de participación imprudente 

por omisión en delitos cometidos por alguna persona física, como luego se 

argumenta”728. De la misma opinión DE LA CUESTA729 que entiende que el 

principio de generalidad adoptado por el Derecho penal francés es una 

“solución que resulta mucho más razonable, ya que son imaginables 

supuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica en otras áreas 

delictivas, incluso (p.e. en el ámbito sanitario) respecto de hechos 

generadores de muerte y/o lesiones”. Junto a ellos, se habría pronunciado 

en el mismo sentido ZUGALDÍA ESPINAR (quien siempre se ha mostrado 

crítico con el contenido del catálogo y ha insistido desde los iniciales 

Proyectos que contemplaban la responsabilidad penal colectiva en señalar 

                                                      

728 RODRÍGUEZ RAMOS, Luis: “¿Cómo puede delinquir una persona jurídica en un 

sistema penal antropocéntrico? (La participación en el delito de otro por omisión 

imprudente: pautas para su prevención)”, en Diario La Ley, Núm. 7561, Sección 

Doctrina, 3 de Febrero de 2011, Editorial La Ley, pág. 2. 
729 DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis: “Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en el Derecho español”, en Revista electrónica de la AIDP, 

2011 A-05, pág. 19; DEL MISMO: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

en el Derecho español”, en DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis: (Dir.): 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Navarra, Aranzadi, 2013. 
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ausencias muy importantes en el mismo) en conferencias recientes según 

ha manifestado SILVINA BACIGALUPO en un artículo publicado el pasado 

año730.  

Otros pocos, como GÓMEZ TOMILLO731, se han pronunciado a favor del 

principio de especialidad o sistema de incriminación específica. 

Destacable en este sentido es la opinión de DE MAGLIE en su estudio 

comparativo de 2005, donde concluye que entre los tres métodos posibles 

(la parificación absoluta de las personas físicas y jurídicas, es decir, la 

remisión general; la introducción de responsabilidad colectiva delito por 

delito; y la enumeración de los delitos que pueden ser cometidos por las 

corporaciones en una lista de la parte general) resulta preferible por su 

claridad el método de la lista de delitos, que es el utilizado en Estados 

Unidos en las Sentecing Guidelines732. Aunque reconoce que el método de 

la remisión general es destacable y que tiene como ventaja político-

criminal que expresa la imparcialidad del Derecho penal frente a ambos 

tipos de actores (personas físicas y personas jurídicas) que se consideran 

igualmente relevantes tanto formal como sustantivamente, entiende que 

puede resultar demasiado general considerando la complejidad de la 

actividad a regular. No obstante, como bien advierte la autora, el método 

empleado por el legislador español (introducción de la responsabilidad 

colectiva delito por delito), plantea problemas de claridad que pueden 

llevar a confusión a su intérprete que debe buscar entre el conjunto 

normativo para conocer lo que hace responsable a una corporación733, 

                                                      

730 Cfr. BACIGALUPO SAGESSE, Silvina: “Los criterios de imputación de la 

responsabilidad penal de los entes colectivos y de sus órganos de gobierno (arts. 

31 bis y 129 CP)”, en La Ley, núm. 7541, 2011, pág. 6 nota 43: “Recientemente 

en varias conferencias sobre este tema se han pronunciado RODRÍGUEZ RAMOS Y 

ZUGALDÍA a favor de revisar este catálogo de delitos y proponiendo como 

alternativa un catálogo abierto de delitos”.  
731 GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción a la… (2015) ob. cit., pág. 31: “Lo 

que sí aparece claro es que resulta razonable un sistema que, como el adoptado 

por el legislador español, delimite en concreto qué figuras delictivas son 

susceptibles de ser cometidas por personas jurídicas (como el caso de los delitos 

imprudentes) frente a otro que por medio de una cláusula general permita que 

cualquier delito pueda ser llevado a cabo por tales entidades”. 
732 DE MAGLIE, Cristina: “Models of Corporate… ob. cit., págs. 551 y ss. 
733 La crítica de la autora se remite específicamente al modelo adoptado por el 

legislador francés, pues en el momento de su publicación se aplicaba en Francia 

un principio de especialidad y en nuestro país no se había introducido la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es trasladable sin embargo la 

crítica prácticamente en toda su extensión. Sólo habría que matizar la menor 

presencia de legislación especial que regula supuestos de responsabilidad penal 

colectiva en España (únicamente la Ley contra el Contrabando). 
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pero además, duda de la corrección de la técnica de incriminación (que 

según su análisis de la legislación francesa anterior a la reforma de 2006 

“ha sido racionalizada invocando la criminología como ciencia. Por tanto, 

si una corporación es castigada se basa en estadísticas que indican con qué 

frecuencia la corporación está involucrada en delitos”)734. 

Frente a estas opiniones minoritarias, la mayor parte de la doctrina omite 

cualquier pronunciamiento sobre esta disyuntiva, limitándose a describir y 

valorar el catálogo adoptado. 

 

4.3.1 La cuestionable configuración del catálogo de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. 

En lo que sí parece haber consenso es en la disconformidad generalizada 

de la doctrina con el contenido del catálogo. En palabras de ZUGALDÍA, 

uno de los “puntos débiles” de la reforma de 2010 era precisamente el 

“defectuoso desarrollo del sistema de numerus clausus”735. 

Ya desde las iniciales propuestas proyectadas por el legislador el catálogo 

mereció críticas diversas, principalmente relacionadas con supuestos de 

infrainclusión de delitos estrechamente vinculados con el Derecho penal 

económico u otros en los que se había centrado la discusión político-

criminal relativa a la necesidad de incorporar la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. Como advertía SILVINA BACIGALUPO, “desde que 

se introdujera la discusión sobre la posible incorporación de la 

responsabilidad penal directa de las personas jurídicas —en el 

Anteproyecto de 2008— se percibía poca claridad en la visión del 

legislador sobre el catálogo de delitos seleccionados, pues ésta no estaba 

prevista en todos los delitos económicos, ni era comprensible que no se 

estableciera respecto de algunas figuras”736. 

Al catálogo inicial se le cuestionó principalmente la omisión de ámbitos 

delictivos propicios para el reconocimiento de la responsabilidad penal de 

la empresa como los delitos contra los trabajadores, delito de corrupción 

entre particulares, delitos de manipulación genética, alteración de precios 

en concursos y subastas públicas, resistencia a entidades u organismos 

                                                      

734 DE MAGLIE, Cristina: “Models of Corporate... ob. cit., pág. 552. 
735 Cfr. ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel: “Societas delinquere potest (análisis de 

la reforma operada en el Código Penal español por la LO 5/2010, de 22 de 

junio)”, en La Ley Penal, núm. 76, noviembre 2010, Editorial La Ley, pág. 9; 

DEL MISMO: La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 309 y ss. 
736 BACIGALUPO SAGESSE, Silvina: “Los criterios de… ob. cit., pág. 7. 
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inspectores, los tipos de peligro integrados en el fenómeno de la 

responsabilidad penal por el producto, las calumnias e injurias vertidas en 

medios de comunicación, la apropiación indebida, la alteración de precios 

en concursos y subastas públicas, delitos societarios (en sociedades 

participadas), delito de asociación ilícita, etc.737. Estas ausencias se 

interpretaron inicialmente como un error, olvido o descuido del legislador 

que dejaba en evidencia su improvisación al regular la nueva 

responsabilidad, sin embargo, habiendo transcurrido más de siete años 

desde el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en España y después de que el legislador haya acometido 

importantes reformas orientadas, según sus propias manifestaciones, al 

perfeccionamiento del sistema de imputación de esta responsabilidad, 

algunas de estas ausencias -quizás las más importantes- siguen intactas en 

el Código penal. Aunque se han incorporado al catálogo algunos de los 

delitos mencionados (principalmente aquellos vinculados a las materias 

reguladas por instrumentos jurídicos europeos), el total desinterés 

legislativo por atender a los reclamos de la doctrina en ámbitos de gran 

importancia y consenso demuestra que, detrás de las más destacadas 

exclusiones hay en realidad una “huida” voluntaria del legislador para 

evitar el tratamiento de cuestiones problemáticas en el ámbito del 

Derecho penal colectivo.  

                                                      

737 Críticos con el inicial catálogo aprobado por la LO 5/2010 y cuestionando la 

exclusión de estos delitos véase MUÑOZ CONDE, Francisco: Derecho penal. Parte 

especial. Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pág. 333; ZUGALDÍA ESPINAR, José 

Miguel: “Societas delinquere potest… ob. cit., pág. 9; BACIGALUPO SAGESSE, 

Silvina: “Los criterios de… ob. cit., pág. 7; RODRÍGUEZ RAMOS, Luis: “¿Cómo 

puede delinquir… ob. cit., pág. 2; FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo: “La 

responsabilidad penal… ob. cit., pág. 9; DÍAZ GÓMEZ, Andrés: “Novedades del 

Proyecto… ob. cit., págs. 149-167. 

Incluso la Fiscalía General del Estado se pronunció sobre esta cuestión en la 

Circular 1/2011, mostrándose crítica con el tratamiento que el legislador había 

dado a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de los 

productos defectuosos: “ni los tipos penales de riesgo (delitos contra la salud 

pública de los artículos 359 a 365, fraudes alimentarios) ni los resultativos 

(homicidio y/o lesiones), forman parte del catálogo de numerus clausus (…) 

Tampoco están incluidos en el catálogo de delitos de los que pueden ser 

responsables las personas jurídicas, el artículo 282 bis –en la Sección Tercera 

del Capítulo XI del Título XIII del Código Penal, integrada por los delitos 

relativos al mercado y a los consumidores– y los de los artículo 290 y 291 del 

Capítulo XII del mismo Título XIII, relativos a los delitos societarios, 

infracciones todas ellas cometidas en no pocas ocasiones por los 

administradores de las sociedades, en nombre, por cuenta y en provecho de la 

persona jurídica”. 
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Así pues, a pesar de las modificaciones que han incorporado algunas 

modalidades delictivas importantes, el catálogo vigente sigue 

manteniendo contradicciones insalvables que ponen de manifiesto la 

ausencia de criterios de delimitación uniformes738. Por un lado, existen 

modalidades delictivas que difícilmente podrán llegar a ser cometidas 

según el esquema de atribución previsto en el artículo 31 bis como hemos 

visto al analizar cada uno de los delitos incluidos en el catálogo, y por 

otro, se siguen manteniendo fuera de la responsabilidad colectiva delitos 

tan propicios para el reconocimiento de esta responsabilidad y que tanta 

                                                      

738 En este sentido SÁNCHEZ MELGAR, Julián: “Líneas jurídicas de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas: un nuevo modelo de imputación”, 

Ponencia dentro del curso denominado “La responsabilidad de las personas 

jurídicas en el ámbito penal” celebrado en la sede del CGPJ los días 27 a 29 de 

febrero de 2012: “Sabemos que los delitos que pueden perpetrar tales personas 

jurídicas no responden a un criterio preciso, ni aclarado por el legislador en su 

Preámbulo, pues ni son delitos de empresa o de la empresa propiamente dichos, 

ni se trata de comportamientos atinentes a los delitos especiales propios, ni otro 

cualquiera criterio, por lo que parece que el legislador ha incluido todos 

aquellos comportamientos delictuales que, teniendo un impacto social 

importante, pueden ser cometidos en el ámbito de una organización que cuente 

con personalidad jurídica. Es decir, una especie de delitos de empresa, pero que 

no se agota en los delitos propios de la empresa, lo que se comprueba con la 

inclusión de los delitos contra la salud pública, por poner solamente un 

ejemplo”. 

También sobre ello FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 

106, nota 104: “En esta lista no están todos los delitos cometidos habitualmente 

con la intervención relevante de una persona jurídica (por ej., faltan los delitos 

farmacológicos y alimentarios), y se incluyen otros que normalmente son 

cometidos por organizaciones o grupos criminales, que no suelen adoptar formas 

que requieran de la personalidad jurídica (por ej., la trata de seres humanos)”; 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás: “Análisis de la regulación legal de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en España”, en NEIRA PENA, Ana / 

PÉREZ-CRUZ MARTÍN, Agustín (Coords.): Los retos del Poder Judicial ante la 

sociedad globalizada: Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I 

Internacional), A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011. La Coruña, Universidad de La 

Coruña, 2012: “aunque en el origen de la criminalización pudiera el legislador 

haber estado pensando principalmente en el sector de la delincuencia económica 

ejecutada en ámbitos empresariales, ni alcanza a toda ella ni lo que es más 

importante se restringe sólo a ella, lo que complica todavía más la intelección del 

régimen jurídico de esta modalidad de responsabilidad” … “No se entiende que 

no se fije la responsabilidad penal de las personas jurídicas ni en los delitos 

societarios (arts. 290 a 297 CP) ni en los delitos de corrupción entre particulares 

(art. 286 bis CP), y más cuando como hemos indicado la justificación de la 

reforma se radica en textos internacionales, muchos de ellos dedicados en todo o 

parte a la prevención y represión de la corrupción pública y privada”. 
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consideración han merecido en el Derecho comparado como son los 

delitos contra los derechos de los trabajadores o los resultados lesivos 

contra la vida o la salud de las personas en el curso de actividades o 

explotaciones peligrosas739. 

Ante la parquedad justificativa del legislador en relación con los criterios 

delimitadores que han fundamentado la selección de los delitos que 

integran el catálogo -y que permitiera justificar estas exclusiones-, la 

doctrina se apoya en argumentos diversos sin posibilidad de extraer un 

razonamiento coherente y sistemático del sistema de incriminación 

específica. Algunos han entendido que el catálogo se desprende 

directamente de las imposiciones regulatorias derivadas del proceso de 

armonización penal, otros entienden que se trata de un espectro amplio de 

los delitos económicos, también hay quienes consideran que son criterios 

de habitualidad o mayor propensión al riesgo los que han determinado la 

selección efectuada por el legislador740. Pero ya hemos visto que el disímil 

listado de conductas delictivas que pueden cometer las personas jurídicas 

según el ordenamiento español no cumple rigurosamente con ninguno de 

esos criterios (ni con varios a la vez), por lo que la discriminación hecha 

solo puede calificarse de azarosa y los criterios delimitadores de 

inexistentes. Así parece entenderlo también la Fiscalía General del Estado 

al afirmar que “subyace cierta confusión en el Código Penal sobre qué 

delitos son atribuibles a las personas jurídicas, que en la selección actual 

ni siquiera se extiende a todos los delitos económicos susceptibles de 

comisión por ellas”741. 

                                                      

739 Sobre ello BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel: “La introducción de…ob. cit., 

pág. 249; FARALDO CABANA, Patricia: “¿Es la multa… ob. cit., pág. 109; 

FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo: “La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 

9; GÓMEZ TOMILLO, Manuel: Introducción a la… (2015) ob. cit., págs. 29 y ss. 
740 Cfr. por ejemplo, CIGÜELA SOLA, Javier: La culpabilidad colectiva… ob. cit., 

pág. 323. “El objetivo general habría sido la introducción de aquellos delitos 

relacionados con ámbitos de actividad en los que el comportamiento típico suele 

producirse en contextos estructurales complejos, como por ejemplo en los delitos 

medio-ambientales, los informáticos, los delitos relacionados con la corrupción o 

la criminalidad de empresa”; DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis: “La responsabilidad 

penal… ob. cit., pág. 13: “Un análisis del catálogo de delitos en lo que ello 

sucede, nos muestra que predominan los delitos en los que se ha centrado el 

debate político-criminal sobre la necesidad de responsabilidad societaria: 

Delitos contra bienes jurídicos socio-económicos y delitos relacionados con la 

delincuencia organizada. Sin embargo, se ha incluido un número significativo de 

otros delitos de carácter patrimonial o asimilado, delitos contra la 

administración pública, incluso contra la intimidad o de riesgo catastrófico” 
741 Circular de la Fiscalía General del Estado 2016, pág. 13. 
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4.3.2 Los olvidos voluntarios del legislador: 

Como decíamos, a pesar de esa imposibilidad para identificar criterios 

delimitadores, existen motivos para pensar que las omisiones más 

llamativas han permanecido fuera del catálogo -al margen de la discusión 

doctrinal y a pesar de las oportunidades para su incorporación mediante 

las últimas reformas del Código penal- de manera intencionada.  

En busca de motivos que expliquen las ausencias más destacadas, algún 

autor ha sugerido que el legislador podría haber estado guiado por 

“criterios de prudencia en un momento inicial de introducción de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas”742, pero lo cierto, es que 

nuestro legislador ha preferido evitar el debate de la intencionalidad de las 

personas jurídicas, así como determinadas hipótesis delictivas (sí previstas 

en algunas jurisdicciones anglosajonas o en la legislación italiana) de 

homicidios o lesiones culposas, y para ello, se ha visto prácticamente 

obligado a ignorar supuestos tan importantes como los delitos contra la 

seguridad de los trabajadores, por ejemplo. 

Entiendo que es la única conclusión posible si atendemos a la amplitud e 

insistencia del debate doctrinal en torno a estas cuestiones que contrasta 

escandalosamente con la absoluta omisión de cualquier referencia al 

respecto por parte del legislador. Ello, no obstante, aquella evitación ha 

sido solo parcialmente conseguida, introduciendo contradicciones 

insalvables en la regulación. 

Cabe referirnos nuevamente en este punto a las afirmaciones de GÓMEZ-

JARA sobre la distinción que suele operar en este ámbito entre los delitos 

mala prohibita y mala in se: “En términos generales, ha constituido una 

discusión centenaria si las personas jurídicas pueden cometer todo tipo de 

delitos o si, por el contrario, solo su responsabilidad penal se puede referir 

a un tipo de delitos. El criterio tradicional ha sido que las personas 

jurídicas solo pueden cometer delitos mala prohibita y no mala in se. De 

ahí que constituya una evolución natural que en todos aquellos sectores 

regulatorios en los cuales las personas jurídicas ya son sancionadas 

administrativamente, se considere posible que puedan ser condenadas 

penalmente. La discusión adquiere tintes especialmente problemáticos en 

el ámbito del homicidio puesto que en ciertos casos, su vinculación con 

delitos regulatorios clásicos es más que evidente, por ejemplo, los delitos 

contra la seguridad de los trabajadores o contra los consumidores. No en 

vano, el CP español ha excluido los delitos contra la seguridad de los 

                                                      

742 URRUELA MORA, Asier: “La introducción de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en Derecho español en virtud de la lo 5/2010: perspectiva de 

lege lata”, en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXII, 2012, pág. 445. 
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trabajadores del ámbito de sanción del art. 31 bis. En el caso español, no 

obstante, se produce una cierta mezcla de mala prohibita y mala in se”743.  

En efecto, la introducción de supuestos imprudentes (aunque sean escasos, 

a pesar de la contradicción que tal escasez implica744) y la admisión de 

responsabilidad penal colectiva por delitos contra los consumidores 

(principalmente supuestos de responsabilidad por el producto en ámbitos 

como el alimentario o farmacológico), deja -aún más, si cabe- huérfana de 

cualquier posible fundamento la exclusión de supuestos de lesiones y 

muerte derivados de delitos contra la seguridad de los trabajadores o 

contra los consumidores, cuya inclusión estaría justificada desde cualquier 

criterio que quiera considerarse. No podemos compartir la opinión de la 

Fiscalía General del Estado que ha entendido que podrían ser “razones de 

política criminal de prevención general” las que hayan motivado que 

“otros delitos como las lesiones, la detención ilegal o hasta el homicidio 

no se contemplan en el catálogo previsto para las personas jurídicas” 745. 

 

4.3.3 La imposibilidad de justificar algunas exclusiones: 

Que existen ámbitos delictivos donde resulta propicio el reconocimiento 

de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en los que parece 

conveniente reforzar la autorregulación empresarial y que, sin embargo, 

permanecen fuera del catálogo de delitos por decisión del legislador, es 

una conclusión prácticamente unánime en la doctrina. Para evidenciar la 

contradicción que implica tales exclusiones e insistir en la conveniencia 

de su pertenencia al catálogo, puede resultar útil hacer una breve y somera 

remisión jurisprudencial al ámbito de aplicación del artículo 120.4 CP 

relativo a la responsabilidad civil subsidiaria de “las personas naturales o 

jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los 

delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes 

o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”. A pesar de 

tratarse en este ámbito de una responsabilidad objetiva, propia del ámbito 

civil al que pertenece, veremos cómo en análisis jurisprudencial que se 

                                                      

743 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: Fundamentos modernos de… ob. cit., págs. 235; 

DEL MISMO: “La responsabilidad penal… ob. cit., págs. 10 y 11 (el subrayado es 

nuestro). 
744 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis: “La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 14: 

“La segunda carencia tiene que ver con las escasas modalidades de comisión 

imprudente que están abarcadas por la cláusula de responsabilidad penal 

societaria, en claro contraste con la realidad criminológica”. 
745 Circular de la Fiscalía General del Estado 2016, pág. 13. 
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lleva a cabo en este ámbito puede ofrecernos perspectiva práctica del 

alcance que tiene el entorno organizativo y la relevancia que adquieren la 

correcta supervisión y control a la hora de valorar el injusto de la conducta 

delictiva realizada por una persona física que actúa en el marco de su 

actividad profesional. 

En este sentido, resulta especialmente ilustrativa la Sentencia núm. 

830/2014 de 28 noviembre, de la Sala de lo Penal, Sección 1ª del Tribunal 

Supremo que declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto 

contra la Sentencia de 08 de abril de 2014, dictada por la Sección Tercera 

de la Audiencia Provincial de Valencia por la que se declara responsable 

civil subsidiaria a una cadena de supermercados en la que trabajaba el 

condenado por delitos de acoso y agresión sexual. En su fundamento de 

derecho sexto, la resolución analiza el motivo de casación alegado por la 

cadena de supermercados bajo el amparo de estricta infracción legal, 

denunciando la infracción del art. 120.4º del Código Penal, censurando la 

concurrencia de los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad 

civil subsidiaria: 

“Se queja (el recurrente -persona jurídica-) de que el delito 

no se ha cometido en el desempeño de las obligaciones y 

funciones o servicios laborales del acusado en el marco de 

su dependencia con Mercadona. 

El art. 120, apartado 4º, del Código Penal dispone que serán 

responsables civiles subsidiarias: “Las personas naturales o 

jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o 

comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus 

empleados o dependientes, representantes o gestores en el 

desempeño de sus obligaciones o servicios”. 

Según resulta de la jurisprudencia de esta Sala (Sentencias 

como la 84/2009, de 30 de enero (RJ 2009, 441) y 85/2007, 

de 9 de febrero (RJ 2007, 800) , entre muchas otras), declara 

que para que pueda entrar en juego la clase de 

responsabilidad de que aquí se trata, exigen: a) una relación 

de dependencia del autor de la acción y la persona o entidad 

implicada en aquella; b) que el responsable penal actúe en el 

marco de las funciones propias del cargo o empleo, aun 

cuando lo hubiera hecho con cierta extralimitación; y, c), 

consecuentemente, cierto engarce o conexión entre el delito y 

la clase de actividad propia de la relación de empleo. 

Que debe existir una extralimitación en el ejercicio de las 

funciones encomendadas resulta obvio, pero ello no excluye 

de responsabilidad subsidiaria, pues el ejercicio normal de 

las obligaciones o servicios encomendados a los 

dependientes de una empresa no incluye la realización de 



 

 
434 

acciones delictivas, por lo que, como señala entre otras 

muchas la STS 1557/2002 (RJ 2002, 9168), 

"extralimitaciones siempre hay cuando se cometen acciones 

penales". 

Lo relevante es que la persona elegida para desempeñar una 

determinada función actúe 

delictivamente precisamente en el ejercicio de dichas 

funciones (culpa in eligendo), y las desarrolle con infracción 

de las normas penales sin que los sistemas ordinarios de 

control interno de la empresa los detecte (culpa in 

vigilando). 

En el caso, la sentencia afirma que el condenado en la 

instancia era un empleado de confianza de Mercadona, hasta 

el punto de que ostentaba el puesto de coordinador de planta 

del Centro de Mercadona sito en la calle Luis Vives, y como 

tal era el máximo responsable de esa tienda y todo lo que 

ocurría pasaba por su decisión personal, cambios de sección 

o establecimiento, bajas, control de ventas y añade que no 

existían -o al menos no se han podido constatar- controles o 

mecanismos que sirvieran de contrapeso a tal omnímodo 

poder. Es decir, decidía sin contar con nadie, de manera que 

es evidente que tal falta de supervisión de su actuación es 

atribuible a la empresa y en consecuencia debe de responder 

de todos los excesos que en el ejercicio de sus funciones 

realice el procesado, como aquí ocurrió pues existe una 

verdadera culpa in vigilando.  

Por lo demás, el acoso laboral significa, como su nombre 

indica, que el delito se produjo en el ámbito empresarial de 

la entidad recurrente. 

La inexistencia del establecimiento de controles a los 

empleados que dirigen la tienda supone el primer módulo 

para declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la 

empresa. 

Además, en el caso enjuiciado, no puede decirse que la 

acción delictiva fuera puntual o episódica, sino más bien 

muy prolongada en el tiempo, lo que significa que cualquier 

tipo de control brilló por su ausencia. 

Ciertamente no puede llegarse a declararse un beneficio a la 

empresa por razón de tal actividad delictiva, al modo de 

cómo hoy se describe en el art. 31 bis del Código Penal, pero 

ha de convenirse que no estamos juzgando la 

responsabilidad penal de la persona jurídica, cuyos 

controles para su activación han de ser más rigurosos, sino 

estamos declarando un aspecto meramente civil, cual es la 
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responsabilidad civil subsidiaria, que por tal carácter, 

deberá recaer directa y principalmente sobre el acusado 

Pedro Enrique y tras su insolvencia en su principal, al no 

haberse implantado los controles necesarios para evitar este 

tipo de conductas en la empresa, estando justificada tal 

responsabilidad civil no solamente en los principios clásicos 

de la falta in eligendo o in vigilando, sino en la 

responsabilidad objetiva por la que esta Sala Casacional 

camina incesantemente para procurar la debida protección 

de las víctimas en materia de responsabilidad civil 

subsidiaria. 

En consecuencia, el motivo no puede prosperar”. 

El análisis que realiza el máximo Tribunal deja en evidencia la 

vinculación que este tipo de supuestos puede tener con los principios de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ciertamente distingue la 

mayor rigurosidad que implica su constatación y en el caso concreto, la 

ausencia de un beneficio directo o indirecto que sería exigible en el marco 

de la responsabilidad colectiva del artículo 31 bis CP, no obstante, es 

contundente en la delimitación de los deberes organizativos que ha 

incumplido la empresa y gracias a los cuales el trabajador ha podido 

realizar la conducta delictiva en el ejercicio de sus funciones y en el 

ámbito de la actividad empresarial. 

Así, atendiendo al fundamento, fines y naturaleza de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas según lo desarrollado hasta ahora, es decir, 

si aceptamos que la intervención penal en el ámbito de los entes colectivos 

se justifica en la necesidad de reprochar el defecto de organización que 

favorece la comisión de delitos por parte de sus integrantes en el ejercicio 

de sus actividades empresariales, resulta prácticamente imposible 

encontrar motivos para prescindir de dicha tutela en ámbitos delictivos 

que, sin ser propiamente intrínsecos a la actividad de la organización, 

cumplen con todos los criterios de atribución de responsabilidad que 

justifica y legitima la intervención penal con el fin de fomentar la 

autorregulación y reforzar la prevención de delitos en el seno de las 

empresas. 

En sentido similar la Sentencia núm. 948/2005 de 19 julio del Tribunal 

Supremo (Sala de lo Penal), declara responsable civil subsidiario a la 

firma en la que trabajaba el asesor fiscal que resultó condenado por el 

delito de apropiación indebida, ya que la actuación de este “se efectuó en 

el marco de las actividades de aquél como empleado de Price 

Waterhouse, cuyos miembros aceptaron la operación, aunque existiera 

una prohibición de aceptar y realizar operaciones ilegales, dándose así 

las condiciones antes expuestas para declarar la responsabilidad civil 
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subsidiaria de la citada firma”. El Tribunal Supremo entiende que la falta 

de controles por parte de la empresa fundamenta la responsabilidad civil 

subsidiaria de la misma por el delito cometido por su empleado. 

También la Sentencia núm. 252/2017 de 6 abril del Tribunal Supremo 

(Sala de lo Penal, Sección1ª) confirma la condena a responsabilidad civil 

subsidiaria de una empresa concedente en relación al delito de estafa por 

el que había resultado condenado el concesionario. Aunque se refiere a un 

delito que sí está incluido en el catálogo, interesa el argumento del 

Tribunal cuando se refiere a las facultades de control no ejercidas: “Aquí 

se responde por una actuación muy concreta del concedente: 

reservándose facultades de control de la actuación del concesionario, no 

las ejerció para conjurar el riesgo de que con la misma defraudara a 

terceros que, legítimamente, confiaban en la vinculación del 

concesionario con la marca y en la solvencia de ésta”. 

Con esto se quiere destacar la importancia de concretar el fundamento y 

los fines de la responsabilidad para pronunciarse sobre los criterios que 

deben regir para la delimitación del ámbito delictivo relevante para las 

personas jurídicas. 

Si se entiende como aquí que lo que reprocha el Derecho penal es el 

estado de desorganización que favorece la comisión de delitos por las 

personas físicas en el ejercicio de sus actividades y en beneficio directo o 

indirecto de la entidad, difícilmente pueda justificarse la exclusión de 

ámbitos delictivos perfectamente realizables bajo tales condiciones y por 

tanto igualmente reprochables que otras conductas que sí forman parte del 

catálogo. 

 

4.4 En busca de soluciones. 

Desde el convencimiento de que el sistema de imputación de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento 

español: 

- Parte de un modelo de transferencia e incorpora aspectos 

importantes del modelo de autorregulación,  

- Establece dicha responsabilidad por un hecho propio de la 

persona jurídica, 

- El hecho propio consiste en una defectuosa organización (en 

el sentido de un estado de cosas no atribuible a personas 

físicas concretas) que se pone de manifiesto y adquiere 

relevancia penal cuando se comete un determinado delito de 
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los que admite responsabilidad colectiva que es de algún 

modo dependiente de aquella desorganización,  

- El hecho delictivo lo comete una persona física vinculada al 

ente colectivo ya sea mediante una relación de dirección o 

control (sujetos de la primera vía de atribución) o de 

dependencia de aquellos (empleados y subordinados a los 

primeros, insuficientemente supervisados),  

- El hecho delictivo lo comete la persona física por cuenta de 

la persona jurídica y en su beneficio directo o indirecto, 

- El Derecho penal interviene con el fin de sancionar ese 

estado desorganizado e incentivar una autorregulación 

eficiente que permita evitar tales actuaciones delictivas, 

Entendemos que, el sistema adoptado de numerus clausus tiene 

deficiencias importantes en su configuración, que deben ser resueltas para 

permitir una aplicación más eficaz del sistema. 

Para ello, resulta conveniente: 

 

Primero.- Distinguir con claridad los ámbitos delictivos en los que tiene 

sentido incentivar la autorregulación para prevenir la comisión de delitos 

frente a aquellos otros en los que la función del Derecho penal se reduce a 

la evitación de la continuidad delictiva mediante la eliminación del 

entorno peligroso en el que se ha constituido la persona jurídica. 

Esta distinción debe llevarse a cabo en dos planos distintos: uno referido 

al autor, persona jurídica; y otro a la naturaleza y características de la 

conducta delictiva, es decir, al delito mismo. 

Sobre lo primero, entiendo que en este sentido se orienta la permanencia 

del doble régimen sancionatorio para las organizaciones mediante la 

responsabilidad corporativa del artículo 31 bis y las consecuencias 

accesorias del artículo 129 ambos del Código penal, si bien, para hacer 

posible esta interpretación, la distinción de ambos regímenes basada en la 

ostentación o no de personalidad jurídica parece inadecuada746. En 

realidad, las consecuencias accesorias podrían cumplir un papel muy 

                                                      

746 También crítico con este criterio de distinción, aunque alcanzando otras 

conclusiones, FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo: “La responsabilidad penal… ob. cit., 

pág. 72: “Desde luego hubiera sido preferible un sistema que (…) se fijará más 

en la complejidad de la organización que en el dato formal de la personalidad 

jurídica”. 
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importante en el ámbito de las asociaciones ilícitas, crimen organizado y 

personas jurídicas cuya actividad ilícita sea su principal (sociedades 

instrumentalizadas), pues respecto de todas ellas la intervención penal 

tiene por finalidad la evitación de la continuidad delictiva mediante la 

inocuización, finalidades y naturaleza que son (o deberían ser) ajenas al 

sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Sobre ello ya GÓMEZ-JARA hacía una reflexión que compartimos con 

algunas matizaciones: “sea como fuere, una de las cuestiones 

problemáticas que deparará el futuro será determinar cuándo una persona 

jurídica se ha utilizado instrumentalmente para la comisión de delitos, 

cuándo mantiene una identidad sustancial a lo largo del tiempo o cuándo, 

en fin, ha sido creada con el propósito de evitar responsabilidad. En líneas 

generales, a lo que se está haciendo referencia de una u otra manera es a 

que para ser responsable en derecho penal (individual o empresarial) es 

necesario un mínimo de complejidad interna propia; las sociedades 

pantalla, o aquéllas con una complejidad prácticamente nula, serán 

consideradas instrumentos en manos de las personas físicas y, en puridad, 

podrán ser disueltas sin mayores complicaciones”747. Ciertamente 

entendemos que tal distinción será uno de los retos de la responsabilidad 

penal colectiva, sin embargo, no parece que la complejidad interna sea el 

dato decisivo para poder lograrla. Los criterios legales para fijar los 

límites de la instrumentalización (“siempre que la actividad legal de la 

persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal –artículo 66 

bis 2. b) CP-) y la reincidencia cualificada (“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” -artículo 66.5 CP-) parecen el camino 

más adecuado para fundar la distinción pretendida. 

En segundo lugar, también esta distinción debería tener reflejo en el 

ámbito delictivo relevante para las personas jurídicas. De hecho, si lo que 

justifica la introducción de su responsabilidad es el desvalor de un estado 

desorganizado que favorece la comisión de delitos en el seno de la 

persona jurídica y en el curso de su actividad, no tiene sentido extender el 

régimen de responsabilidad del artículo 31 bis a ámbitos delictivos que no 

responden a la lógica del sistema. Así, por ejemplo, en aquellos delitos 

vinculados a la delincuencia organizada como la trata de seres humanos, 

en los que la persona jurídica aparece como un instrumento al servicio de 

individuos o grupos criminales, la implantación de un modelo de 

prevención de delitos pierde todo sentido. Contra ello podría argumentarse 

                                                      

747 GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos: “La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 2. 
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que no es posible descartar un supuesto de trabajo forzoso en beneficio de 

la persona jurídica que no ha podido prevenirse por falta de una adecuada 

organización. Aquí habría que responder con la misma lógica aplicable al 

Derecho penal individual en el que se descarta la incriminación de 

“determinadas constelaciones poco comunes”, que además es intrínseca al 

sistema de incriminación específica748. Lo contrario, es decir, una 

generalización que permita una intervención amplia y sin lagunas solo 

debería hacerse mediante un sistema de remisión general.  

Otra crítica que puede hacerse a esta premisa -más difícil de rebatir, por 

cierto- radicaría en la dificultad para efectuar tales distinciones en 

aquellos casos de ilicitud sobrevenida y subsistencia de actividad lícita 

paralela. Ciertamente es posible imaginar zonas grises en la que una 

persona jurídica con actividad lícita, ante una determinada situación de 

crisis o una oportunidad suculenta de beneficios inesperados pudiera 

“permitir” de manera puntual una actuación delictiva que le resultara 

provechosa y entrara en la dinámica delictiva sin abandonar la actividad 

lícita de inicio. Para estos supuestos convendría la aplicación de las 

medidas cautelares (a las que convendría añadir la pena prevista en la letra 

f) del artículo 33.7 CP consistente en la 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) y 

una vez determinada la condición instrumental de la persona jurídica (o su 

reincidencia cualificada) entendemos preferible “descartar” la 

responsabilidad penal de la persona jurídica (del artículo 31 bis) en favor 

de una sumisión a los supuestos (ampliados a organizaciones 

instrumentales o reincidentes con personalidad jurídica) a los que resulte 

aplicables las consecuencias accesorias del artículo 129 CP. Con la 

regulación vigente, se aplicaría una pena inocuizadora de las actualmente 

previstas para las personas jurídicas. 

Para hacer posible la distinción según los parámetros propuestos, sería 

necesario lo que sigue. 

                                                      

748 En este sentido KUDLICH, Hans: “¿Compliance mediante la… ob. cit., págs. 

298 y 299: “los criterios generalizables en favor de una específica necesidad de 

pena de las asociaciones por determinados delitos conducen forzosamente a que 

un catálogo construido mediante estos criterios no abarque determinadas 

constelaciones poco comunes. Sin embargo, esto no es nada nuevo en el Derecho 

penal, sino que ya es algo que forma parte del sistema en esta rama del derecho 

a partir del principio nulla poena sine lege”. 
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Segundo.- Establecer criterios de delimitación de conductas delictivas 

por las que pueden responder las personas jurídicas, basados en parte en 

la propuesta de KUDLICH749, relativos a:  

La realidad generalizable relativa al autor: solo aquellos delitos 

normalmente vinculados al ejercicio de actividades lícitas estandarizadas 

que se realizan comúnmente a través de personas jurídicas atenderían a 

este criterio. No así conductas generalmente vinculadas a la delincuencia 

organizada en las que una persona jurídica, salvo casos excepcionales, 

únicamente acabaría participando como resultado de su 

instrumentalización y, por tanto, por la pérdida de su esencia como 

persona jurídica incluida en el ámbito del artículo 31 bis CP en relación 

con el artículo 31 quinquies CP. 

La realidad generalizable relativa al hecho: se trata aquí de la necesaria 

constatación de que los delitos incluidos atiendan a “criterios 

generalizables en favor de una específica necesidad de pena de las 

asociaciones”. Solo aquellos bienes jurídicos especialmente propensos a 

ser lesionados mediante la conducta de una organización de las incluidas 

en el ámbito del artículo 31 bis en relación con el 31 quinquies CP serán 

parte del catálogo, excluyendo supuestos delictivos que, basados en la 

gran trascendencia del bien jurídico protegido, o en el carácter 

transnacional presente en su dinámica comisiva, o incluso en la necesaria 

vinculación con grupos organizados para completar dinámicas comisivas 

complejas, han acabado confundiéndose con el ámbito delictivo relevante 

para el sistema tal como ha sido concebido. 

La realidad generalizable relativa a la operatividad de la 

autorregulación: dado que lo que desvalora la norma es un estado de 

desorganización que favorece la comisión de delitos por parte de sus 

integrantes con el fin de incentivar una organización eficiente mediante la 

autorregulación, deben quedar excluidos del catálogo supuestos delictivos 

en los que, por regla general, no se entienda realizable ese fin. Habrá que 

descartar entonces aquellos supuestos delictivos en los que resulta 

indiferente cualquier influencia de la complejidad estructural presente en 

la actividad corporativa pues su injusto pertenece en realidad al Derecho 

penal individual o a supuestos de grupos u organizaciones ilícitas o de 

delincuencia organizada. 

Tercero.- Configurar el catálogo de penas previstas para las personas 

jurídicas haciéndolo compatible con los fines que están llamadas a 

cumplir.  

                                                      

749 Cfr. KUDLICH, Hans: “¿Compliance mediante la… ob. cit., págs. 295 y ss. 
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Para conseguir fomentar una eficiente organización de las personas 

jurídicas que permita prevenir la comisión de delitos, reduciendo los 

riesgos a niveles del riesgo permitido es necesario establecer una amplia 

variedad de sanciones y prever una también amplia discrecionalidad 

judicial en su elección y concreción pues, a diferencia de lo que sucede 

con el Derecho penal individual, la pena irá dirigida a realidades 

organizativas muy diversas y habrá de cumplir funciones resocializadoras 

ante manifestaciones de desorganización infinitamente heterogéneas 

(distintos tipos de organización, diferentes objetos sociales, distinta 

estructura organizativa, diversos niveles de desorganización, etc.). 

En tal sentido, resulta conveniente la introducción de otras penas ya 

tenidas en cuenta en el Derecho comparado tales como la publicación de 

la sentencia, la vigilancia judicial, la inscripción de la entidad en 

determinados registros administrativos de carácter público, la prohibición 

de cotizar en los mercados, la imposición de obligación de realizar 

actividades o prestaciones de servicios a la comunidad o la obligación de 

adoptar medidas específicas para eliminar las consecuencias del delito750. 

Además, dada la caracterización de la realidad empresarial en España 

representada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, en 

muchos casos locales y ajenas a la dinámica del compliance, podría 

preverse una sanción consistente en asumir en un plazo determinado y por 

cuenta de la persona jurídica, un programa de formación e implantación 

de compliance ejecutado por personal cualificado, certificado y acreditado 

por la propia Administración. Con ello se evitaría la proliferación de 

modelos de organización y gestión puramente simbólicos que ya han 

comenzado a propagarse en el mercado español y en los que podrían 

invertir, por desconocimiento, un determinado perfil de organizaciones.  

Por otro lado, también entendemos adecuado extraer del catálogo de penas 

aquellas cuyo único fin es la inocuización (la disolución, la suspensión 

total de actividades por tiempo prolongado, la prohibición de realizar en el 

futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o 

encubierto el delito si estas tienen que ver con la actividad principal o con 

algunas de las actividades de las que depende la viabilidad o subsistencia 

de la persona jurídica). Estas medidas serían consecuencias accesorias o 

medidas de seguridad destinadas a la evitación de la continuidad del delito 

y que resultarían aplicables en supuestos de personas jurídicas en las que 

no tiene sentido fomentar la autorregulación y por tanto no atienden a la 

lógica del sistema. 

                                                      

750 Proponiendo estas y otras penas tendentes a desarrollar “efectos importantes 

de prevención general sino también prevención especial” véase BAUCELLS I 

LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 217; ZUGALDÍA ESPINAR, 

José Miguel: La responsabilidad penal… ob. cit., pág. 358, entre otros.  
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Cuarto.- Ampliar las medidas cautelares para las personas jurídicas 

incluyendo la 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 y prever su aplicación en aquellos 

supuestos en los que existan dudas. 

Quinto.- Introducir sustitutivos penales teniendo en consideración la 

experiencia norteamericana en esta materia751. 

Sexto.- Modificar la regulación de las consecuencias accesorias para 

permitir derivar a ellas todos aquellos supuestos de delitos cometidos en el 

seno de organizaciones con o sin personalidad jurídica en los que se 

compruebe el supuesto de instrumentalización o reincidencia cualificada 

mediante un sistema de remisión general o numerus apertus. 

 

4.5 Conclusiones del Capítulo 

A lo largo de este capítulo hemos mostrado diversas perspectivas desde 

las que es posible evaluar la idoneidad y la conveniencia de adoptar un 

sistema de remisión general o de incriminación específica para determinar 

el ámbito delictivo en el que se exige responsabilidad penal a las personas 

jurídicas. 

Sin hacer referencia a un sistema en concreto es difícil alcanzar 

conclusiones generalizables al tratarse de una cuestión con tratamiento 

desigual en las legislaciones del Derecho comparado y de la que no 

existen previsiones normativas de carácter internacional. Decidir si debe 

aplicarse la responsabilidad penal colectiva a todos los delitos o solo a 

algunos de ellos es una decisión de política criminal que debe atender a la 

naturaleza y propósitos del modelo instaurado. 

                                                      

751 Cfr. BAUCELLS I LLADÓS, Joan: “Las penas previstas… ob. cit., pág. 218, 

quien propone: “introducir sustitutivos penales que permitan dejar en suspenso 

durante algún tiempo la ejecución de la pena o su sustitución. “En coherencia 

con las finalidades preventivas aquí apuntadas, también en este campo la 

resocialización de las personas jurídicas debería constituir una de las 

prioridades del derecho penal. Como ha apuntado la doctrina recientemente, un 

sistema de diversion o de probation puede ser de gran utilidad para abordar 

situaciones en las que los delitos fueron cometidos bajo el mandato de 

administradores que han cesado en sus funciones o en supuestos de fusiones o 

adquisiciones de empresas. El vigente código penal español los aboca a la 

condena cuando es posible que sean situaciones en las que los nuevos 

administradores tienen un verdadero interés en instaurar una cultura de 

cumplimiento”. 
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En el caso español, hemos descartado la imposición de un concreto 

catálogo -y ni siquiera de parte del mismo- desde instancias europeas o 

internacionales como una obligación derivada del proceso de 

armonización penal europea, si bien la constatación de la enorme 

influencia de los instrumentos jurídicos europeos para la conformación del 

catálogo realizada en el anterior capítulo planteaba la duda de si el 

cumplimiento de compromisos internacionales (que por elección de 

nuestro legislador se ha hecho mediante el Derecho penal) sería un criterio 

delimitador de las conductas por las que responden las organizaciones y 

por tanto una razón para entender conveniente el sistema de numerus 

clausus referido de manera exhaustiva a tales delitos. La respuesta es 

necesariamente negativa, al menos como criterio único y suficiente, pues 

la labor armonizadora se ha efectuado solo parcialmente en algunos casos 

y la extensión de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha 

excedido a aquella en muchos otros.  

Otras razones político-criminales que hablan en favor de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas podrían atenderse 

indistintamente mediante una remisión general o un catálogo, pero en el 

caso de la autorregulación existen ventajas asociadas al principio de 

especialidad en tanto aporta mayor concreción y mayor seguridad jurídica, 

favoreciendo un mejor desarrollo del compliance. Por el contrario, las 

dificultades para configurar un catálogo de delitos satisfactorio en 

términos de prevención y sin lagunas, así como la contradicción que 

plantea el reconocimiento sectorizado de capacidad penal a los sujetos 

colectivos hacen que deje de ser la opción más conveniente.  

Por último y de especial importancia es el cumplimiento de los fines de la 

norma y de la pena, que deben adquirir un rol central en las decisiones de 

política criminal que afecten la configuración del sistema y entre ellas, la 

elección entre el numerus apertus o el numerus clausus de delitos. Así, 

desde nuestra comprensión del modelo elegido y de los fines a los que 

están orientadas las penas, entendemos que el modelo de incriminación 

específica puede ser válido siempre que para su integración se tenga en 

consideración la lógica a la que atiende el sistema, lo que no sucede en 

España. 

Haciendo un balance de las ventajas y desventajas desarrolladas a lo largo 

de este capítulo entendemos que resulta preferible un sistema de remisión 

general pues los riesgos de infrainclusión y de contradicciones 

sistemáticas difícilmente pueden ser compensados por las ventajas que 

aporta el principio de especialidad. Entendemos que unos criterios de 

atribución configurados con rigurosidad podrían excluir determinados 

ámbitos delictivos en los que resulta inconveniente o innecesario 

intervenir con el Derecho penal colectivo. Ahora bien, en el entendido de 

que esta opción carece de viabilidad en el contexto normativo español 
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actual, hemos puesto de relieve los principales defectos del sistema de 

numerus clausus vigente y, a partir de los mismos, hemos propuesto 

algunas modificaciones que permitirían alcanzar los fines de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas de forma más eficaz. 

En tal sentido, resulta indispensable desarrollar criterios delimitadores 

que permitan definir el contenido del catálogo en coherencia con la 

naturaleza del modelo y los fines de la pena. Para ello se proponen tres 

criterios vinculados al autor, al hecho y a la operatividad de la 

autorregulación y al mismo tiempo, se defiende la necesidad de distinguir 

ámbitos delictivos en los que adquiere sentido y relevancia fomentar la 

autorregulación, de aquellos principalmente relacionados con la 

delincuencia organizada en los que el Derecho penal tiene una función 

principalmente inocuizadora que poco o nada tiene que ver con la 

responsabilidad colectiva en los términos del artículo 31 bis y siguientes 

del Código penal. 

A partir de esta distinción se propone también una modificación en el 

catálogo de penas que debería incluir solo aquellas que están orientadas a 

incentivar la autorregulación, mientras que las medidas inocuizadoras 

únicamente deberían tenerse como consecuencias accesorias para aquellos 

supuestos de instrumentalización o reincidencia cualificada o, en fin, de 

imposible resocialización. 
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CONCLUSIONES 

 

Próximos a cumplirse siete años del inicial reconocimiento de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, parece haberse 

instalado entre los penalistas de nuestro país una sensación permanente de 

novedad e incertidumbre que tiene reflejo en el amplio (y convulso) 

desarrollo interpretativo del modelo de imputación consagrado en los 

artículos 31 bis y siguientes del Código penal. Aunque el debate actual 

parece haber dejado atrás -por imposición de la realidad normativa- la 

preocupación por los inconvenientes dogmáticos para admitir la capacidad 

de acción, culpabilidad y pena de los entes colectivos, el núcleo de aquello 

que resulta controvertido sigue poniendo de manifiesto tales problemas, 

evidenciando las dificultades para interpretar la norma desde una 

perspectiva jurídico-penal coherente con principios y garantías pensados 

para el Derecho penal individual. 

La diversidad de las propuestas interpretativas del modelo consagrado en 

el Código penal ha venido acompañada de destacadas formulaciones 

alternativas de lege ferenda. Todo ello ha favorecido un inusitado 

desarrollo de la materia y ha permitido una importante profundización en 

aspectos determinantes de la nueva responsabilidad y otros procesos 

vinculados a ella que, no olvidemos, hasta hace tan solo una década eran 

completamente ajenos a nuestro Derecho penal. El interés de la doctrina 

ha evidenciado por otro lado, las importantes deficiencias del sistema de 

imputación de responsabilidad colectiva tal como ha sido previsto por el 

legislador. 

Creo que es una percepción compartida la de que asistimos a una 

regulación incipiente y abocada a más cambios. Desde esa convicción 

resultan inestimables las aportaciones de la doctrina con la expectativa de 

su justa consideración en el marco de futuros procesos de racionalización 

normativa, sin embargo, corresponde ahora y aquí facilitar una intelección 

del sistema que resulte coherente con los principios y garantías penales, a 

la vez que permita responder con eficacia a las necesidades y fines que 

han supuesto tan controvertida intervención penal. 

En este sentido, la propuesta de esta investigación era la de ahondar en un 

aspecto que entendemos primordial para el sistema de imputación de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y que no ha despertado 

mayor interés en la doctrina: el sistema de numerus clausus de los delitos 

que pueden cometer las personas jurídicas. Ya hemos dicho la importancia 

que concedemos a esta cuestión pues, solo en el ámbito de los delitos que 

integran ese catálogo podrán atenderse las necesidades de protección que 

han justificado la intervención penal frente a las personas jurídicas y solo 

en ese ámbito podrán realizarse los fines que están llamadas a cumplir las 
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penas con las que se sanciona directamente a los entes colectivos. Esto 

quiere decir que todo aquello que ha constituido el núcleo del debate 

científico de los últimos años (la justificación, la legitimidad, los 

fundamentos y los fines de la responsabilidad colectiva) desemboca de 

alguna manera en esta concreta decisión de política criminal sobre la que 

no suele hacerse mayores reflexiones, pues todo aquello que da lugar a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas únicamente tendrá 

trascendencia práctica en relación con las concretas conductas delictivas 

que el legislador ha integrado en el catálogo. 

Sobre estas premisas se abordan una serie de interrogantes relativas al 

sistema de incriminación específica y que necesariamente hacen 

referencia a los motivos que dieron lugar al reconocimiento de la 

controvertida responsabilidad penal de las personas jurídicas, a la 

naturaleza del modelo consagrado en el Derecho penal español y a los 

fines que están llamadas a cumplir las normas y las penas que se dirigen a 

las personas jurídicas.  

La metodología seguida para responder a aquellas cuestiones hacía 

necesaria una concreción de los aspectos que siguen resultando 

controvertidos en el análisis del modelo vigente. Solo así podríamos 

asumir análisis ulteriores en los que necesariamente se alcanzarían 

conclusiones diversas en función de la perspectiva que asumimos frente a 

la responsabilidad colectiva y al modelo de imputación. Así, de los 

análisis efectuados a lo largo de esta tesis podemos extraer lo siguiente: 

Primero.- El debate dogmático que subyace al reconocimiento legal de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede darse por 

zanjado. Aunque hoy prácticamente nadie insiste en la incapacidad de 

acción o de culpabilidad de las personas jurídicas, lo cierto es que la 

aplicación práctica de los distintos modelos legislativos e ideales ponen de 

relieve las dificultades para conciliar las categorías jurídico-penales, 

fundamentalmente la culpabilidad (y con ello la pena) en relación con 

sujetos colectivos que carecen del sentido psicológico al que se vincula el 

desarrollo de la teoría del delito y la teoría de la pena. Por ello, y dado que 

el legislador deja sin resolver muchas de las cuestiones problemáticas que 

plantea este conflicto de realidades, conviene afianzar una interpretación 

de la norma que, por encima de las preferencias y propuestas doctrinales, 

permita extraer el verdadero significado y fin de la norma penal. 

Segundo.- Para alcanzar las conclusiones críticas pretendidas en esta tesis, 

sobre el sistema de numerus clausus y el contenido del catálogo de delitos 

por los que responden o deben responder las personas jurídicas, se hace 

necesario vincular ese análisis al concreto modelo de imputación del que 

se trate. Parece imposible extraer principios universales que permitan 

establecer conclusiones abstractas sobre la conveniencia e idoneidad de un 
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modelo de numerus apertus o de numerus clausus, así como de los 

criterios que deben regir para delimitar el ámbito delictivo en el caso de 

que se entienda preferible el sistema de incriminación específica.  

Tercero.- El tratamiento de esta cuestión en el Derecho comparado avala 

esa necesidad de remitir el análisis a cada modelo. No es posible extraer 

de la experiencia legislativa de otros ordenamientos de nuestro entorno o 

de aquellos con más experiencia en la responsabilidad empresarial, 

premisas universales que permitan concluir sobre la conveniencia de uno 

u otro sistema ni sobre los criterios que deben regir en la delimitación de 

las conductas por las que deben responder las personas jurídicas si se opta 

por un sistema de numerus clausus. 

Cuarto.- Constreñido el análisis al modelo consagrado en el ordenamiento 

español, resulta indispensable tomar posición sobre algunas cuestiones 

que son controvertidas en la interpretación doctrinal del mismo y que 

pueden derivar en soluciones diferentes al abordar problemas más 

concretos relacionados con la delimitación del ámbito delictivo. Así, 

entendemos que: 

- El desarrollo inusitado y el papel protagónico que en los últimos tiempos 

han adquirido las personas jurídicas se pone de manifiesto en la vida 

social, jurídica, política y económica, convirtiéndolas en un factor 

irrenunciable de la configuración de las sociedades actuales, 

- Las personas jurídicas, en el desempeño de su actividad social, son 

capaces de generar riesgos para bienes jurídicos protegidos, 

- Las personas jurídicas, principalmente aquellas de mayor complejidad 

estructural, en su libertad para autoorganizarse son capaces de desarrollar 

e instaurar una “cultura empresarial”, “filosofía social” o “estilo de 

conducción” que determina en cierto modo la forma en que los sujetos 

individuales vinculados a la organización llevan a cabo sus actividades 

profesionales en busca de beneficios para la empresa, 

- Esa organización puede estar orientada al buen gobierno corporativo y 

por tanto al cumplimiento de la normativa que afecta a la actividad de la 

empresa, o, por el contrario, puede favorecer de alguna manera las 

conductas ilícitas de sus miembros con tal de conseguir los mayores 

beneficios. Ese favorecimiento puede concretarse de muchas formas: 

permitir, incentivar, no prohibir, etc. 

- La capacidad que se reconoce a la persona jurídica de generar riesgos y 

lesiones para bienes jurídicos protegidos está vinculada con ese estado de 

desorganización que favorece las conductas ilícitas de sus miembros, por 

tanto, lo que la norma espera del ente colectivo es que se organice 

correctamente cumpliendo con los parámetros que en ella se concretan: el 

órgano de administración tiene que adoptar y ejecutar con eficacia 
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modelos de organización y gestión, tomando medidas de vigilancia y 

control idóneas para prevenir o reducir el riesgo generado por su actividad 

o en el marco de la misma; debe confiar la supervisión del funcionamiento 

y cumplimiento de ese modelo a un órgano independiente y ese órgano 

independiente debe supervisar vigilar y controlar suficientemente. 

Cumplidas estas condiciones, se entiende que la actuación delictiva del 

sujeto individual vinculado a la organización, incluso en su beneficio, no 

puede dar lugar a un injusto propio de la persona jurídica, pues el autor 

individual ha tenido que eludir fraudulentamente el control organizativo 

(que es lo que se exige a la empresa), agotándose por tanto el desvalor de 

la conducta en el reproche personal de ese autor individual. 

- El injusto propio es por tanto independiente del eventual injusto de las 

personas físicas que actúan en su nombre, aunque sea necesaria una 

acción delictiva para poner de manifiesto el estado de desorganización de 

la persona jurídica, 

- El injusto propio de la persona jurídica consiste pues, en un estado de 

desorganización que favorece la lesión de bienes jurídicos concretos 

mediante la actuación delictiva de personas físicas vinculadas a la persona 

jurídica, que actúan en nombre de esta, en el ejercicio de su actividad y en 

su beneficio directo o indirecto. Ese favorecimiento de conductas 

delictivas individuales puede manifestarse en forma de permiso, 

promoción, no evitación, etc. 

- En su libertad para autoorganizarse las personas jurídicas pueden evitar 

la desorganización que favorece conductas delictivas de sus miembros 

mediante una “disposición interna hacia la norma” consistente en 

organizarse según le es exigible para evitar la concreta lesión del bien 

jurídico, 

- Los procesos de autoorganización que definen la disposición hacia la 

norma son distintos en las personas jurídicas pues obedecen a procesos 

complejos frente a los cuales el Derecho penal no puede actuar 

preventivamente de la misma forma que frente a los procesos de 

autoorganización individual.  

- En esa distinta intervención o reacción del Derecho penal frente al sujeto 

colectivo se imponen deberes de “conducción” o de “autorregulación” que 

determinan la disposición hacia la norma. 

Quinto.- Para decidir si resulta preferible un sistema de remisión general o 

uno de numerus clausus es necesario atender no solo a la naturaleza antes 

apuntada del modelo sino también a los fines que se persiguen con la 

norma. Aunque el legislador español ha evitado un debate honesto sobre 

los fundamentos y fines que persigue con el reconocimiento de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, es posible, sin embargo, 
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reconocer el carácter excepcional con que asume la intervención penal en 

el ámbito colectivo, la influencia que ha tenido el proceso de 

armonización penal a nivel europeo y la decidida voluntad de evitar 

ámbitos especialmente problemáticos relativos a la intencionalidad de las 

personas jurídicas como sujeto de Derecho penal. 

Sexto.- En relación con los fines de la norma y concretamente los fines 

que están llamadas a cumplir las penas de las personas jurídicas, se 

reconocen de manera general fines preventivos a las sanciones previstas 

para las personas jurídicas, reconducibles todos ellos al fin último de la 

autorregulación. 

Séptimo.- El catálogo de delitos por los que responden las personas 

jurídicas según el ordenamiento vigente se muestra disfuncional con la 

naturaleza del modelo y con los fines de la pena. Se evidencian supuestos 

de infrainclusión injustificables atendiendo las implicaciones del 

reconocimiento de capacidad penal a las personas jurídicas. Y, por otro 

lado, se incluyen en el catálogo conductas delictivas que se alejan de la 

lógica de la responsabilidad colectiva tal como ha sido configurada. 

Octavo.- A la vista de las constataciones anteriores y desde un análisis que 

relaciona el ámbito delictivo relevante para las personas jurídicas con las 

necesidades de protección que justifican la intervención penal, con la 

naturaleza del modelo, y con los fines de las penas, se concluye en la 

preferencia por un sistema de numerus apertus o remisión general que 

permita: 

- Dotar de coherencia al sistema de imputación de responsabilidad, 

reconociendo que los criterios de atribución establecidos en la norma son 

suficientes para delimitar: en qué supuestos una actuación delictiva 

ocurrida en el seno de una persona jurídica se convierte en su propio 

hecho; bajo qué condiciones ese hecho propio de la persona jurídica es 

penalmente reprochable a ella; y en qué términos resulta pertinente 

sancionar a la propia organización por aquel hecho; 

- Evitar el riesgo de infrainclusión al seleccionar conductas delictivas 

siguiendo algún criterio específico como el de atender a compromisos 

internacionales expresado por el legislador;  

- Ofrecer una estructuración consecuente con el fundamento de la 

responsabilidad colectiva que reconoce potencial lesivo propio, autónomo 

e independiente a las organizaciones sin que pueda negarse con carácter 

general tal potencialidad lesiva en ámbitos concretos (salvo las naturales 

excepciones que constituyen los delitos personalísimos). 

Noveno.- Atendiendo a la realidad normativa y empresarial actual se 

reconocen la dificultad para configurar un sistema de numerus apertus y 

las ventajas que puede ofrecer un sistema de incriminación específica 
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correctamente configurado. Por ello, se proponen algunos criterios de 

delimitación que permitan hacer compatible en catálogo con la naturaleza 

del modelo y los fines que se pretenden alcanzar con las penas, 

principalmente: 

- Distinguir con claridad los ámbitos delictivos en los que tiene sentido 

incentivar la autorregulación para prevenir la comisión de delitos frente a 

aquellos otros en los que la función del Derecho penal se reduce a la 

evitación de la continuidad delictiva mediante la eliminación del entorno 

peligroso en el que se ha constituido la persona jurídica. 

- Establecer criterios de delimitación de conductas delictivas por las que 

pueden responder las personas jurídicas, basados en: la realidad 

generalizable relativa al autor, la realidad generalizable relativa al hecho 

y la realidad generalizable relativa a la operatividad de la 

autorregulación. 

- Configurar el catálogo de penas previstas para las personas jurídicas 

haciéndolo compatible con los fines que están llamadas a cumplir, 

distinguiendo claramente las penas llamadas con fines preventivos 

compatibles con el modelo de responsabilidad y aumentando el abanico de 

sanciones imponibles para atender correctamente a realidades 

organizativas diversas. 

- Ampliar las medidas cautelares para las personas jurídicas. 

- Introducir sustitutivos penales. 

- Modificar la regulación de las consecuencias accesorias. 

Con todo ello, se pretende llamar la atención sobre la necesidad de 

adoptar un catálogo de delitos coherente con el sistema y sus fines, que 

necesariamente deben tener como elemento central la autorregulación.  

La inconveniencia de otorgar un papel preponderante a la autorregulación 

de las personas jurídicas mediante la implantación de modelos de 

prevención de delitos apuntada por algunos autores me parece imposible 

tras la reforma de 2015. Que la finalidad última que se persigue con la 

sanción de personas jurídicas según el sistema adoptado en España es 

incentivar una organización eficiente para prevenir la comisión de delitos 

en el desarrollo de su actividad se desprende del tenor de la norma. 

Ninguna otra interpretación es posible cuando el propio sistema prevé que 

no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas en aquellos casos 

en que sea demostrable que el órgano de administración ha adoptado y 

ejecutado con eficacia modelos de organización y gestión adoptando 

medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir o reducir el riesgo, 

que ha confiado la supervisión del funcionamiento y cumplimiento de ese 

modelo a un órgano independiente, que el órgano de vigilancia autónomo 

ha supervisado vigilado y controlado suficientemente, y que el autor 
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individual ha tenido que eludir fraudulentamente aquel control (o ha 

podido cometer el delito porque no estaba suficientemente supervisado en 

el caso de los subordinados). A partir de estas reflexiones es posible 

delimitar mejor el ámbito delictivo relevante para las personas jurídicas. 

Así pues, reconocida la responsabilidad penal de las personas jurídicas y 

afianzado su sistema de imputación tras varias reformas del Código 

penal, corresponde continuar por el camino del perfeccionamiento de la 

norma. Para ello, es necesario que el legislador vuelva su mirada al 

fundamento de la intervención penal para encontrar soluciones político-

criminales coherentes con el propio sistema, idóneas para atender las 

necesidades de protección que se han reconocido y convenientes para 

alcanzar los fines propuestos. En el marco de tales propósitos la 

concreción del ámbito delictivo relevante para los nuevos sujetos del 

Derecho penal tiene una trascendencia incuestionable, pues delimita todo 

aquello que significa el societas delinquere potest. Reconocido esto, 

resulta pues imprescindible ahondar en el debate nunca planteado sobre 

las ventajas de un sistema de numerus apertus. Y mientras tanto, urge 

concretar unos criterios delimitadores de las conductas delictivas por las 

que responden las personas jurídicas en España atendiendo a la 

naturaleza del autor, a las características del hecho y a los fines 

realizables, siempre con la mirada puesta en los motivos y en los fines que 

justifican y legitiman el que hoy hablemos de un Derecho penal de las 

personas jurídicas. 
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