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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LAS PERSONAS JURÍDICAS

Presentación
GALAN CONSULTORES presta sus servicios de Consultoría, Asesoría y Auditoría
a empresas desde hace más de 30 años, aportando soluciones a las empresas en su
gestión empresarial. Contamos para ello, con un equipo profesional multidisciplinar
de 24 personas especialistas en las distintas áreas repartidos en nuestras 3 sedes
ubicadas en Alicante, Albacete, Murcia y Madrid.
Nuestro método de trabajo es un reflejo de nuestros valores de empresa:
honestidad, profesionalidad, experiencia y compromiso, que se muestran tanto
en el proceso como en el resultado del trabajo que realizamos.

Jesús Navarro Buendia
Director Dpto. Jurídico
GALAN CONSULTORES
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01. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Concepto

2. ¿Cuándo será la persona jurídica
penalmente responsable?

La Responsabilidad Penal de la empresa fue introducida en el año 2010
en nuestro ordenamiento jurídico, regulación que fue modificada por la
LO 1/2015 para cuya finalidad era poner fin a las dudas interpretativas
surgidas.

Para que la persona jurídica sea responsable penal es necesario que:
- El delito esté expresamente tipificado en el Código Penal ya que no
todos los delitos son susceptibles de ser cometidos por las personas
jurídicas.

Desde la reforma de 2010, el Código Penal hace responsables
penalmente a las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus
representantes legales y empleados en los casos en que la empresa
no disponga de un modelo de prevención y detección de delitos,
mediante el que supervisar a sus representantes legales y empleados.

- El delito se tiene que cometer por :
- Por el administrador de derecho de la persona jurídica.
- Por el administrador de hecho de la persona jurídica. Aquel que
sin ser formalmente el administrador de la entidad, ejerce en la
práctica como tal.
- Por el representante legal de la persona jurídica, como por
ejemplo un Apoderado.
- Cualquier empleado o dependiente de los anteriores, como
consecuencia de la falta de supervisión, vigilancia y control de los
mismos.

Si éstos cometen delitos, además de responder penalmente a título
individual, también responde penalmente la persona jurídica por no
haber hecho lo posible para evitarlo.

- Que el delito haya sido cometido en nombre o por cuenta de la
persona jurídica.
- Que haya sido cometido en beneficio de la persona jurídica.
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3. ¿Qué entidades pueden ser
responsables?
Las entidades que pueden ser penalmente responsables son las personas
jurídico de derecho civil y mercantil y algunas personas jurídicas públicas,
entre las que cabe señalar a las sociedades limitadas, sociedades
anónimas, asociaciones, fundaciones y todas aquellas entidades que la
Ley le concede personalidad propia independiente de la de cada una de
sus asociados.
www.galanconsultores.com
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02. DELITOS Y SANCIONES

El listado completo puedes verlo en la siguiente tabla:
Delito
Delito de Estafa
Delito de blanqueo de capitales y receptación
Delito de revelación de secretos
Delito relativo al mercado y a los consumidores
Delito de tráfico de influencias
Delito de insolvencias punibles
Delito de Cohecho
Delito de corrupción en los negocios
Delitos informáticos
Delitos contra la ordenación del territorio y el
urbanismo
Delitos relativos a la propiedad industrial e
intelectual
Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad
Social
Delito contra los Recursos Naturales y Medio
Ambiente
Delitos relativos a la energía nuclear
y radiaciones ionizantes, de los delitos
provocados por explosivos y otros agentes y
de los delitos de las organizaciones y grupos
terroristas y de los delitos de terrorismo

1. ¿Qué delitos se pueden imputar a la
compañía?
Se trata de un listado de delitos específicamente regulados en el Código
Penal, siendo esa lista cerrada sin que se pueda ampliar a otros delitos.
Entre los delitos más comunes se encuentran los de estafa, delitos
contra la hacienda pública y delitos de los trabajadores, la corrupción
entre particulares, etc.
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Art. Código Penal
248 a 251
298 a 304
278 a 280
281 a 286
429 y 430
259 a 261 bis
419 a 427
286
264
319
270 a 274 y 197
305 a 310
325 y 326
343 y 348 a 350 y
576
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2. ¿Qué sanciones se pueden interponer
a las compañías?

Delito
Art. Código Penal
Delitos contra la salud pública
359 a 366, 368 y 369
Delitos relativos a los Derechos Fundamentales
510
y Libertades Públicas
Delitos de falsificación de moneda y efectos
386
timbrados
Delito de falsificación de Tarjeta de créditos,
399 bis
débito y cheques de viaje
Delito de contrabando
Delitos de financiación ilegal y partidos políticos
304 bis
Delitos contra los derechos de los ciudadanos
318 bis
extranjeros
Delitos de las organizaciones y grupos
570 bis
criminales
Delitos de la obtención o tráfico ilegal de
156 bis
órganos
Delitos de trata de seres humanos
177 bis
Delitos relativos a la prostitución y corrupción
187 a 190
de menores

Las sanciones que se pueden establecer son muy variadas y puede ser
desde una multa económica hasta el cierra definitivo de la sociedad
pasando por la intervención judicial de la misma.
Las sanciones reguladas en el Código Penal son las siguientes:
a) La multa
Sanción pecuniaria, es decir, económica, con una cuota mínima de 30
euros y máxima de 5.000 euros, siendo la pena máxima de 5 años.
b) Disolución de la persona jurídica
La disolución de la persona jurídica implica su desaparición del tráfico
jurídico.
c) Suspensión de actividades
Impide a la Sociedad que pueda ejercitar sus actividades o alguna de
ellas durante un plazo que no puede exceder de 5 años.
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d) Clausura de locales y establecimientos
Como en el caso anterior, no es preciso que suponga necesariamente la
clausura de todos los locales o establecimientos de la persona jurídica,
sino que puede limitarse a los locales y establecimientos vinculados a la
actividad delictiva.

Incluye:
• Inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas.
• Inhabilitación para contratar con el sector público.
• Inhabilitación para obtener beneficios e incentivos fiscales o de la
Seguridad Social.
En cualquier caso, el plazo de inhabilitación no puede exceder de 15
años.

Nuevamente, el plazo de clausura no puede exceder de 5 años.

g) La intervención judicial
El presupuesto específico de esta pena es la necesidad de salvaguardar
los derechos de los trabajadores o de los acreedores.

e) Prohibición de realizar actividades en cuyo ejercicio se haya
cometido, favorecido o encubierto el delito.
Se podrá prohibir cualquier tipo de actividad relativa a un determinado
sector o una concreta y específica actividad. Por ejemplo, una empresa
financiera comete un delito que estaba en relación con su actividad de
correduría de seguros.

El contenido de la intervención puede ir desde la remoción y sustitución
de los administradores hasta la mera supervisión de la actividad.
El Juez determinará exactamente el contenido de la intervención y quién
se hará cargo de la intervención. La intervención se podrá modificar
o suspender en todo momento previo informe del interventor y del
Ministerio Fiscal.

Podría prohibirse definitivamente todo tipo de intervención en los
mercados financieros o, más concretamente, sólo la de correduría de
seguros. Esta prohibición puede ser temporal o definitiva. Si fuera
temporal, no podrá exceder de 15 años.

Esta pena no podrá exceder de cinco años.
f) Penas de inhabilitación administrativa
El juez puede imponer una o varias de las penas de inhabilitación
administrativa.
Estas penas no pretenden que la persona jurídica quede privada de
determinadas ayudas o actividades o intereses estatales.
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03. ¿CÓMO SE PUEDE EVITAR QUE LA PERSONA JURÍDICA SEA RESPONSABLE?

1. El programa Compliance

No obstante, en las Corporaciones de pequeñas dimensiones que puedan
presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, las funciones
de supervisión pueden ser asumidas directamente por el órgano de
administración sin necesidad de nombrar un compliance officer.

Para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas hay que
implantar en las Sociedades un “Programa de prevención de delitos”
también llamado “Compliance Programs”.

• ANÁLISIS DE RIESGOS JURÍDICO – PENALES: MAPA DE RIESGOS

Estos Programas son un conjunto de normas y procedimientos de
identificación de riesgos y de gestión de éstos mediante controles
internos: gestión de tecnologías de la información y comunicación,
canales de denuncia, protocolos de investigaciones internas y de
reacción ante los delitos, etc.

El objetivo principal de esta fase, necesaria para el establecimiento de
un Manuel de Prevención de Delitos, es la identificación de los riegos
penales que puedan tener una incidencia en la empresa.
Dicho análisis de riesgos penales aclara las obligaciones legales más
relevantes a que está sujeta la empresa y dónde se encuentran los puntos
débiles en relación con el cumplimiento de la legalidad.

2. Requisitos

Los riesgos penales a los que está expuesta una corporación son los
riegos penales propios del modelo de negocio de la empresa y además,
los riesgos penales comunes a cualquier clase de empresa como pueden
ser, por ejemplo, los riesgos penales.

Los requisitos, establecidos legalmente, que debe contener un Programa
de Prevención de Delitos para que las personas jurídicas se puedan
eximir de responsabilidad y que son los siguientes:
• ÓRGANO DE SUPERVISIÓN

• FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Se debe crear u órgano 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. Es lo que comúnmente
con el nombre de “compliance officer” o también se puede realizar
mediante la constitución de un “Comité de Cumplimiento”.

Esta fase se elabora una Manual de Prevención de Delitos en que se debe
incluir, entre otras, los principios éticos y normas de comportamiento
esenciales que deben regir en el ámbito de la organización.
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• GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

La no implantación de las correspondientes sanciones puede implicar
que el propio programa sea ineficaz habida cuenta que la tolerancia de
tales infracciones pone en peligro la propia credibilidad del “Compliance
Program”.

El modelo de responsabilidad penal de las empresas tiene que prever
una adecuada gestión de los recursos financieros para evitar delitos. A
modo de ejemplo, se puede controlar la gestión de los recursos mediante
firmas mancomunadas, control de cuentas, etc.

• VERIFICACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MODELO

• OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE POSIBLES RIESGOS E
INCUMPLIMIENTOS

Se establece por ley, que el “Manual de Prevención de Delitos” debe fijar
una periodicidad con la que deben llevarse a cabo las correspondientes
revisiones, así como los protocolos para proceder a la actualización de
los controles existentes en caso de que ésta sea necesaria.

Como requisito esencial para evitar la responsabilidad de las personas
jurídicas, se tiene que introducir la obligación de informar de posibles riegos
e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y
la observancia del Modelo de Prevención, como requisito del modelo de
prevención de delitos.

A modo de resumen, para que un “Compliance Program” deba ser efectivo
para evitar cualquier perjuicio penal para las Sociedades, éste debe
contener los siguientes documentos y se deben realizar las siguientes
actividades:

Esta herramienta, permite a las personas que trabajan en la Compañía
comunicar los posibles riesgos ante una posible situación de riegos
penales.
• SISTEMA DISCIPLINARIO
Los “Manuales de Prevención de Riesgos Penales” tienen que prestar
especial atención a los mecanismos de sanción por pare de la propia
empresa para los infractores que actúen en contra de los establecido
en propio “Compliance Program”. Dichas sanciones se deben prever de
acuerdo con la legislación laboral.
www.galanconsultores.com
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Art.
Artículo 31 bis
2.1º

Artículo 31 Bis
2.1.

Artículo 31 bis
5.2º

Artículo 31 bis
5.4.º

Artículo 31 bis CP

Documentos del modelo
de prevención de delitos
Modelos de
Modelo de Prevención de
organización y gestión Delitos
que incluyen las
medidas de vigilancia
y control idóneas para
prevenir delitos
Identificación
de Actividades de riesgo y
las actividades en políticas de actuación a
cuyo ámbito pueden implementar o mejorar
(Mapa de riesgos)
cometerse delitos
Establecer protocolos - Funcionamiento de flujos
de información
que concreten el
proceso de formación - Código de Conducta
de la voluntad de la
empresa, adopción de
decisiones y ejecución
de las mismas
Obligación de informar Canal de denuncias
los posibles riesgos
e incumplimientos al
organismo adecuado

Art.

Artículo 31 bis CP

Documentos del modelo
de prevención de delitos
Régimen disciplinario

Artículo 31 bis Establecer sistema
5.5º
disciplinario
que sancione el
incumplimiento de
las medidas que
establezca el modelo
de prevención
Artículo 31. Bis Verificación periódica - Compliance Officer.
5.6º
del modelo y eventual - Órgano de administración.
modificación
Las
sociedades
de
pequeñas dimensiones, es
decir, aquellas que estén
autorizadas a presentar
cuenta de pérdidas y
ganancias abreviadas.

· 10 ·

www.galanconsultores.com

SEDES

Maisonnave, 18- 2º.
CP. 03003
T. 965 920 877

Marqués de Molins, 13- 5ªA.
CP. 02001
T. 968 930 390

Avda. Juan Carlos I, 43-5ª Planta.
CP. 30151
T. 968 930 390
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Plaza Castilla, 3 - 17ª Planta.
CP. 28046
T. 913 169 690
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Puedes solicitar más información en:
info@galanconsultores.com
o en www.galanconsultores.com

