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El presente estudio tiene como objeto hacer un sencillo pero completo análisis 

de la L.O 5/2010, de modificación del Código Penal, en todo aquello que afecta a la 

novedosa conceptuación de la persona jurídica como posible sujeto activo del delito, 

de manera que podamos tener una idea global de los supuestos en que dicha comisión 

delictiva puede producirse, así como de los requisitos y consecuencias de la misma, 

todo ello siguiendo un criterio sistemático de conformidad con el articulado previsto 

en el propio Código. 

 

 

 

DE LAS PERSONAS CRIMINALMENTE RESPONSABLES DE LOS 
DELITOS Y LAS FALTAS. DE LAS RESPONSABILIDAD PENAL DE 

LAS PERSONAS JURÍDICAS. 

 

 

I) REQUISITOS NECESARIOS PARA LA COMISIÓN DELICTIVA. 
 

Los artículos 5 (“no hay pena sin dolo o imprudencia”) y 10 (“son delitos o faltas 

las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”) del código penal 

suponen el reconocimiento en esta jurisdicción de dos de los principios básicos que 

rigen la misma, el principio de legalidad y tipicidad penal (art. 9 y 25 CE “la 

constitución garantiza el principio de legalidad…” y “Nadie puede ser condenado o 

sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan 

delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel 

momento”) fácilmente reconocibles en los aforismos “nulla pena sine lege”; “nulla 

crimen sine lege”; “nulla crimen sine poena legalli” y el principio de culpabilidad, que 

suponen que para que una persona (física o, de acuerdo con la reforma, jurídica) 

pueda ser sancionada de conformidad con la ley se hace necesaria una acción (en 

sentido amplio, integradora tanto de la acción en sentido estricto como de la omisión) 

por parte de la misma que tenga relación directa con el resultado o con el riesgo 

(concreto o abstracto) y que la misma esté previamente descrita como ilícito penal en 

el código vigente en el momento de la comisión del hecho. 
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Así, la respuesta a la pregunta de “como puede una persona jurídica delinquir” 

la encontraríamos en el artículo 31 bis del código penal, cuya letra es la siguiente: 

 

«1. 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. 

2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate 

la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o 

funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable 

no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando 

como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o 

tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea 

desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos. 

3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las 

que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que 

afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas 

personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni 

modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone 

en el apartado siguiente. 

4. 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.  

5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán 

aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los 

Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos 

políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas 

otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de 

Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés 

económico general. 

En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de 

responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por 

sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una 

eventual responsabilidad penal.» 
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De acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

 a) Las personad jurídicas son responsables de los hechos delictivos cometidos 

“en nombre o por cuenta de las mismas” por: 

 

I) Sus representantes legales o administradores (de hecho o de 

derecho) 

II) Por sus subordinados como consecuencia de la falta de control de 

los anteriores. 

 

 b) Se impone la pena aún cuando la persona física referida en el apartado “I” no 

se ha podido individualizar. 

 

 c) Las circunstancias que afecten a la culpabilidad de la persona física no 

afectan a la imputación que recae sobre la persona jurídica. Tampoco las agravantes ni 

el fallecimiento de dicha persona física (es decir, el fallecimiento extinguiría la 

responsabilidad penal de la persona física, ex. Art.130 CP, pero no de la persona 

jurídica. 

 

 d) se tipifican expresamente las circunstancias de atenuación de la pena. Son 

las siguientes 

i. Confesión 

ii. Colaboración 

iii. Reparación del daño 

iv. Medidas eficaces para evitar la repetición (concepto muy 

amplio) 

 

Por último, el legislador establece en el número 5 del artículo 31 bis una serie de 

entidades jurídicas en relación con las cuales no será de aplicación lo dispuesto en el 

código. Es decir, exonera de responsabilidad en cualquier caso a ciertas entidades 

jurídicas, cuales son el Estado, las Administraciones Públicas territoriales e 

institucionales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas 

Empresariales, los partidos políticos y sindicatos, las organizaciones internacionales 

de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, 

administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten 

políticas públicas o presten servicios de interés económico general. 

 

No cabe duda de que esta exclusión está plenamente justificada en algunos 

casos, por una lógica de funcionamiento esencial del estado, pero la realidad es que 

resulta cuando menos discutible en relación con algunas de las previsiones 

contenidas en dicho artículo. 

 



 

5 

 

No obstante, el último párrafo de dicho artículo prevé la aplicación del código en 

estos supuestos cuando “los órganos jurisdiccionales aprecien que se trata de una 

forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o 

representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal”. 

 

 

 

 

 

 

 

II) DE LAS PENAS QUE SE PUEDEN IMPONER A LAS PERSONAS 
JURÍDICAS. 
 

Lógicamente, y de acuerdo con las exigencias del principio de legalidad ya 

expuestas anteriormente (nulla pena sine lege), la inclusión de las personas jurídicas 

como posibles responsables penales hacía necesario, toda vez que la mayoría de las 

penas previstas para las personas físicas (prisión, trabajos en beneficio de la 

comunidad, localización permanente, etc.) no son aplicables a las personas jurídicas, 

una regulación expresa de las mismas. Dicha regulación se introduce en el apartado 7 

del artículo 33, dentro de la sección “de las penas y sus clases” correspondiente al 

título “de las penas, sus clases y sus efectos”. 

 

Así, dicho artículo 33.7 dispone que  

 

 

«7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de 

graves, son las siguientes: 

 

a) Multa por cuotas o proporcional. 

 

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

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

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

 

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

 

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

años. 

 

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

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

temporal, el plazo no podrá exceder de quince años. 
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f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector 

público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo 

que no podrá exceder de quince años. 

 

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores 

por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años. 

 

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.»  

 

 

En relación con este conjunto de penas, quizá la de mayor complejidad sea la 
pena de multa, cuya regulación expresa se realiza en el artículo 50 del código con el 

siguiente tenor: 

 

1. La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria 

2.- La pena de multa se impondrá, salvo que la ley disponga otra cosa, por el sistema de 

días-multa. 

3.- Su extensión mínima será de diez días y la máxima de 2 años. Las penas de multa 

imponibles a las personas jurídicas tendrán una duración máxima de 5 años. 

4.- La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en los 

casos de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un 

mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración 

por meses o por años, se entenderá que los meses son de 30 días y los años de 360. 

5. Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de 

los límites establecidos para cada delito y según las reglas del Capítulo II de este Título. 

Igualmente, fijarán en la sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello 

exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, 

obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo. 

6. El tribunal, por causa justificada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo 

que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los plazos 

que se determinen. En este caso, el impago de dos de ellos determinará el vencimiento de los 

restantes. 
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A su vez, el artículo 52 del código establece la multa proporcional, al señalar que 

 

1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores y cuando el Código así lo determine, 

la multa se establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del delito o el 

beneficio reportado por el mismo. 

2. En estos casos, los jueces y tribunales impondrán la multa dentro de los límites fijados 

para cada delito, considerando para determinar en cada caso su cuantía, no sólo las 

circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente la situación económica 

del culpable. 

3. Si, después de la sentencia, empeorase la situación económica del penado, el juez o 

tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá reducir el 

importe de la multa dentro de los límites señalados por la ley para el delito de que se trate, o 

autorizar su pago en los plazos que se determinen. 

4. En los casos en los que este Código prevé una pena de multa para las personas jurídicas 

en proporción al beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la 

cantidad defraudada o indebidamente obtenida, de no ser posible el cálculo en base a tales 

conceptos, el Juez o Tribunal motivará la imposibilidad de proceder a tal cálculo y las multas 

previstas se sustituirán por las siguientes: 

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. 

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. 

Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. 

 

 

De la lectura de dicho artículo podemos extraer los siguientes principios esenciales: 

 

a) la pena de multa tiene dos variantes, por cuotas o proporcional, con una regulación 

diferente en función de que se trate de una u otra 

 

I) Por cuotas: con un mínimo en la duración de 10 días y un 

máximo de 5 años (para las personas físicas, el máximo es 2 

años) y un mínimo en la cuantía de 30 €/día y un máximo de 

5.000 €/día (para las personas físicas, el mínimo es de 2 euros y 

el máximo de 400 €/día) 

II) Proporcional: para la concreción de la misma se establecen en el 

artículo 52 una serie de criterios para su cuantificación, 

señalando que cuando la pena dispuesta particularmente en el 

código no se pueda cuantificar con arreglo a los criterios 

previstos para cada tipo delictivo, se sustituirá por cuotas de 

multa cuya duración atenderá a la pena impuesta a la persona 

física (+ de 5 años de prisión, multa de 2 a 5 años; entre 2 y 5 

años de prisión, multa de 1 a 3 años; y para el resto de las penas, 

multa de 6 meses a dos años.). Es importante resaltar que las 
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penas se “montan”, lo que previsiblemente dará problemas en 

su aplicación. 

 
b) En el artículo 53.5 se establecen una serie de causas cuya concurrencia permite 

solicitar el fraccionamiento del pago de la multa. 

 

 

III REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENA (ART.66 BIS) 
 

El artículo 66 bis del código establece los criterios que seguirán los juzgadores para la 

aplicación de las penas previstas en el código, de acuerdo con la concurrencia o no de 

circunstancias atenuantes o agravantes. Así, dice el artículo que 

 

En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en 

las reglas 1ª a 4ª y 6ª a 8ª del primer número del artículo 66, así como a las siguientes: 

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: 

Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos. 

Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los 

trabajadores. 

El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que 

incumplió el deber de control. 

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: 

Que la persona jurídica sea reincidente. 

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. 

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: 

Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5ª del primer número del 

artículo 66. 

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. 
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El artículo citado, por tanto, comienza manifestando que en la aplicación de las 

penas a las personas jurídicas se aplican las reglas previstas para las personas físicas 

(reguladas en el artículo 66), con la salvedad de las previsiones para la reincidencia, 

que no resulta de aplicación. Además, establece unas reglas específicas que podemos 

resumir en las siguientes: 

 

1) Para los supuestos de las penas previstas en las letras b a g (es decir, todas menos la 

pena de multa), para decidir sobre la imposición y extensión de las mismas habrá que 

tenerse en cuenta: 

 

- La necesidad para prevenir la continuidad delictiva 

- Las consecuencias económicas y sociales de su imposición, y su 

efecto sobre los trabajadores 

- El puesto de la persona física que incumplió el deber de control. 

 

 

2) Para todas las penas excepto multa y disolución, la duración de las mismas se regirá 

por los siguientes criterios: 

 

- No podrá superar el plazo de privación de libertad impuesto a la 

persona física que incumplió el deber de control 

- Para superar los dos años de duración es necesario que concurra 

alguno de los siguientes requisitos: a) que concurra en la persona 

jurídica la reincidencia del art. 22.8    b) Que la actividad ilegal 

supere a la actividad legal de la compañía (es decir, que ésta sea un 

instrumento para delinquir). 

 

3) Para la imposición con carácter permanente de la pena de disolución y prohibición 

de actividades o de ésta última y la de prohibición de subvenciones por más de 5 años 

será necesaria la concurrencia de alguno de los siguientes requisitos: 

 

- Habitualidad del artículo 66.5 del código penal. 

- Que la actividad ilegal supere a la actividad legal de la compañía (es 

decir, que esta sea un instrumento para delinquir). 

 

 

 

 

IV SUPUESTOS VARIOS 
 
Por último, debemos hacer mención, sin perjuicio de lo dicho anteriormente, a una 
serie de supuestos que presentan especial interés. Son los siguientes:  
 

RESPONSABILIDAD CIVIL (art.116.3 CP) 
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En el artículo 116.3 del código se hace una expresa referencia a que la persona 

jurídica responsable penalmente responderá también civilmente de forma solidaria 

con las personas físicas condenadas. Esto supone una modificación importante 

respecto de la regulación anterior, puesto que coloca a las empresas en primera línea, 

conjuntamente con las personas físicas condenadas y con las compañías de seguros 

que puedan concurrir. Anteriormente la entrada de las personas jurídicas siempre lo 

era por la vía de la responsabilidad civil SUBSIDIARIA. A partir de la entrada en vigor 

del código, por lo tanto, las personas jurídicas responderán de forma DIRECTA, 

aunque, lógicamente, únicamente en aquellos supuestos en que se declare la 

responsabilidad penal de las mismas. 

 

CONSECUENCIAS ACCESORIAS (art. 129 CP) 
 

Se prevé la posible aplicación de las mismas, en los términos y en las 

condiciones previstas en el código, no solo a las personas jurídicas, sino también a las 

agrupaciones sin personalidad jurídica. No obstante, en cumplimiento del principio de 

legalidad y tipicidad, se establece que “únicamente en los supuestos previstos en el 

código”. Dichas previsiones se realizan en los artículos 194, 221.3, 288, 294,298.2, 

299.2, 302.2, 327, 339, 366, 371.2, 430, 520 y 569. 

 

 

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (art.130 CP) 
 

No la produce la fusión, absorción, escisión o transformación de la sociedad ni 

tampoco la disolución encubierta de la misma. Se considera disolución encubierta 

cuando continúa con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de 

clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos. 

 

 
PRESCRIPCIÓN 
 

Se establece en el artículo 31 del código penal que las penas impuestas a las 

personas jurídicas son siempre graves. Ello, en relación con la prescripción, no tiene 

mayor trascendencia puesto que el artículo 131 del código ha sido modificado en el 

sentido de establecer que todos los delitos menos graves prescriben a los 5 años, y no 

a los 3 años como anteriormente preveía para determinados delitos menos graves. 

 

 

 

V. SUPUESTOS TÍPICOS DE PENALIZACIÓN DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS. 
 

En cumplimiento del principio de tipicidad de las infracciones y de legalidad 

previstos en los artículos 9 y 25 de las constitución, le LO 5/2010 establece una serie 
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de hechos delictivos en relación con los cuales las personas jurídicas pueden ser 

sujetos activos de los mismos y consecuentemente debidamente penadas. Son los 

siguientes: 

 

1.- Tráfico de órganos (art. 156 bis) 

2.- Trata de seres humanos (art.177 bis) 

3.- Relativos a la prostitución (art. 189 bis) 

4.- Descubrimiento y revelación de secretos (art.197) 

5.- Estafas (art. 251 bis) 

6.- Insolvencias punibles (art. 261 bis) 

7.- Daños (art. 264) 

8.- Delitos contra la propiedad intelectual o industrial, al mercado y a los 
consumidores  (art.288) (corrupción entre particulares art.286bis) 

9.- Blanqueo de capitales (art. 302) 

10.- Delitos contra la hacienda pública (art.310 bis) 

11.- Delitos contra los ciudadanos extranjeros (art.318 bis) 

12.- Delitos contra la ordenación del territorio (art.319)  

13.- Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (arts.327 y 328) 

14.- Delitos contra la seguridad colectiva (arts.343 energía nuclear; 348 explosivos) 

15.- Delitos contra la salud pública (art.369 bis) 

16.- Falsificación de tarjetas (art.399 bis) 

17.- Del cohecho (art.427) 

18.- Tráfico de Influencias (art. 430) 

19.- Corrupción en las transacciones económicas internacionales (art.445) 

20.- Terrorismo (art.576 bis) 

 

 

 

 

Madrid, noviembre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


