
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL 2015

Madrid – abril 2015

© 2015 Santiago Mediano Abogados



1. Situación de partida 
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El 30 de marzo de 2015 se aprueba 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”

Entra en vigor el 1 de julio de 2015



2. Principio general
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Las personas jurídicas no tienen voluntad ya que actúan conforme a las

instrucciones de las personas físicas que la dirigen.

ANTES DE LA REFORMA DEL CODIGO PENAL

La responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma e independiente

de la de la persona física (representante legal/empleado) que haya cometido

materialmente el delito.

TRAS LA REFORMA DEL CODIGO PENAL



3. Delitos que pueden atribuirse a la empresa
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No son todos los delitos del Código Penal, tan sólo aquellos expresamente previstos:

� Tráfico ilegal de órganos humanos ajenos (Art. 156 bis)
� Trata de seres humanos (Art. 177 bis)
� Delitos contra la libertad sexual (Art. 189 bis; Prostitución y corrupción de 

menores)
� Delito de descubrimiento y revelación de secretos por medios informáticos 

(art. 197.3);
� Delitos de estafa (art. 251 bis);
� Delitos de insolvencia punible (art. 261 bis);
� Delito de daños informáticos (art. 264.4);
� Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los 

consumidores (art. 271 y ss.);
� Delitos de blanqueo de capitales (art. 302.2);
� Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social (art. 310 bis);
� Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (Art. 318 bis)
� Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319.4);
� Delitos contra el medio ambiente (art. 327 y 328);
� Delitos de riesgo catastrófico (art. 348);
� Delitos contra la salud pública (art. 369 bis);
� Delitos de falsedad documental (art. 399 bis);
� Delitos de cohecho (art. 427.2);
� Delitos de tráfico de influencias (art. 430);
� Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 

445.2).



4. Consecuencias del incumplimiento
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MULTAS
�Por Cuotas o días: de 10 días a 5 años y de

30 a 5.000 €/día (máximo 9.000.000 €).

�Proporcional: al beneficio obtenido, valor
de los sutraido. perjuicio ocasionado.

� Disolución persona jurídica.
� Suspensión de actividades.
� Clausura de locales y establecimientos.
� Prohibición realizar en futuro actividades iguales.
� Inhabilitación para recibir subvenciones.
� Intervención judicial para defender intereses trabajadores y acreedores.

OBLIGATORIAS

POTESTATIVAS

Importante: la responsabilidad penal implica también la responsabilidad civil y SOLIDARIA
con las personas físicas condenadas por los mismos hechos.



5. Circunstancias eximentes y atenuantes 
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NO HAY RESPONSABILIDAD PENAL

Disponer, antes de la comisión del delito, de un modelo de organización
(COMPLIANCE) que sea eficaz y que incluya medidas de control y vigilancia
cuyo objetivo sea prevenir el delito o reducir significativamente
el riesgo.

EXIMENTES

REBAJA DE LA PENA
�Confesar la infracción a las autoridades antes del

procedimiento judicial.
�Colaborar en la investigación aportando pruebas nuevas.
� Reparación o disminución del daño antes del juicio oral.
� Establecimiento, tras el delito, de medidas eficaces para

prevenir e identificar delitos.

ATENUANTES
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Requisitos

1) Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos
los delitos que deben ser prevenidos (ESCENARIO DE RIESGOS).

2) Establecer protocolos que concreten el proceso de formación
de voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y
de ejecución de las mismas con relación a aquéllos
(PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN).

3) Disponer de modelos de gestión de recursos financieros
adecuados para impedir la comisión de delitos que deban ser
prevenidos (MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS).

4) Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e
incumplimientos al organismo encargado de vigilar el
funcionamiento y observancia del modelo de prevención
(CANAL DE DENUNCIA).

5) Establecer un sistema disciplinario que sancione
adecuadamente el incumplimiento con las medidas
correspondientes (SISTEMA DISCIPLINARIO).

6) Realizar verificación periódica del modelo y de su eventual
modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones
relevantes o cuando se produzcan cambios en la organización,
estructura de control o la actividad desarrollados
(VERIFICACIÓN PERIÓDICA).

6.    El Modelo de Organización y Gestión
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7.    Contacto


