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jurídicas 

LA SENTENCIA DEL MES

ESTA FAMOSA SENTENCIA Analiza en 

profundidad, por primera vez en nuestro 

sistema judicial, la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas, valorando los re-

quisitos legales exigidos y argumentando 

el fundamento de dicha responsabilidad.

Ya desde el año 2010 se había instau-

rado en nuestro ordenamiento jurídico 

la responsabilidad penal de las perso-

nas jurídicas, con el objeto de adaptar 

el Código Penal español a la tendencia 

de la legislación penal de los estados 

miembros de la Unión Europea. Sin em-

bargo, a pesar de tan importante nove-

dad legislativa, la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas había tenido 

una incidencia mínima en la práctica y 

los empresarios ni siquiera eran cons-

cientes de las nuevas obligaciones lega-

les impuestas por el Código Penal.

La responsabilidad penal de las perso-

nas jurídicas deriva de actos cometidos 

bien por sus representantes legales u 

órganos decisorios, bien por sus em-

pleados sin control, sometidos a la au-

toridad de aquellos. Concretamente, 

en esta sentencia, el Pleno del TS, con 

el voto particular de 7 de los 15 ma-

gistrados, contrarios a algunas de las 

doctrinas sostenidas en la sentencia, 

confirma las condenas impuestas por 

la Audiencia Nacional a tres empresas 

por su participación en delitos contra la 

salud pública, en concreto en el tráfico 

de cocaína. Y, en relación con una de 

las tres empresas, modifica la pena im-

puesta por la Audiencia, en el sentido de 

no acordar la disolución de la misma, en 

evitación de los perjuicios que tan gra-

ve medida podía ocasionar a la plantilla, 

compuesta por más de cien trabajado-

res, si bien confirma el pago de una mul-

ta de 775 millones de euros.

Dada la extensión de la sentencia, nos 

centraremos únicamente en aquellos 

aspectos más novedosos y relativos 

solamente a los recursos de las perso-

nas jurídicas condenadas, cuyo interés 

nos ha parecido más digno de análisis. 

El Pleno del TS, en su función nomofi-

láctica y de unificación de doctrina, da 

“criterios válidos en la interpretación 
del régimen de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas acordes con 
el sentido y finalidad del mismo”, por lo 

que entra a explicar los requisitos para 

apreciar tal responsabilidad conforme 

al artículo 31 bis del Código Penal, con-

siderando obvia la responsabilidad pe-

nal de las condenadas al constatarse:

- La comisión de uno de los delitos inte-

grantes del catálogo de  infracciones 

susceptibles de generar responsabili-

dad penal para la persona jurídica, en 

cuyo seno se comete, en este caso el 

delito contra la salud pública.

- La integración de las personas físicas 

autoras de dicho delito en la persona 

jurídica, como administradores de 

derecho y de hecho de la misma.

- La completa ausencia de medidas de 

control preventivo y vigilancia respec-

to a la comisión de dicho ilícito.

Así, se interpreta en la sentencia, “que 
el sistema de responsabilidad penal 
de la persona jurídica se basa, sobre 
la previa constatación de la comisión 
del delito por parte de la persona físi-

ca integrante de la organización como 
presupuesto inicial de la referida res-
ponsabilidad, en la exigencia del esta-
blecimiento y correcta aplicación de 
medidas de control eficaces que pre-
vengan e intenten evitar, en lo posible, 
la comisión de infracciones delictivas 
por quienes integran la organización”.

El Alto Tribunal analiza en su sentencia 

que habrá de valorarse, para la afirma-

ción de la responsabilidad penal de una 

persona jurídica, si el delito cometido 

por la persona física ha sido de alguna 

manera facilitado por la “ausencia de 
una cultura de respeto al Derecho, 
como fuente de inspiración de la ac-
tuación de su estructura organizati-
va e independiente de la de cada una 
de las personas físicas que la inte-
gran, que habría de manifestarse en 
alguna clase de formas concretas de 
vigilancia y control del comportamiento 
de sus directivos y subordinados jerár-
quicos, tendentes a la evitación de la 
comisión por éstos de los delitos enu-
merados en el Libro II del Código Penal 
como posibles antecedentes de esa 
responsabilidad de la persona jurídica”.

 “CULTURA DE RESPETO AL DERECHO”

Respecto a dicha “cultura de respeto al 

Derecho” se hace referencia en la sen-

tencia a la reciente Circular de la Fiscalía 

General del Estado 1/2016, de 22 de 

enero, sobre la responsabilidad penal de 
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las personas jurídicas conforme a la re-

forma del Código Penal efectuada por la 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

Esta reforma ha introducido los “modelos 
de organización y gestión” cuya observan-

cia permite exonerar o atenuar la respon-

sabilidad penal de la persona jurídica (el 

actual art. 31 bis 2 y 5 CP). La Circular 

se refiere, al igual que la sentencia, a una 

“cultura ética empresarial” como dato de-

terminante a la hora de establecer la res-

ponsabilidad penal de la persona jurídica.

Es la existencia de estos “modelos de cum-

plimiento” –“compliance guides”- la que evi-

dencia una voluntad seria de la empresa en 

evitar la comisión de delito, y de una cultura 

corporativa de respeto a la ley, como dato 

esencial a la hora de determinar la respon-

sabilidad penal de las personas jurídicas y, 

por tanto, para concluir en su condena.

No obstante, la conclusión a la que lle-

gan los magistrados en la sentencia es 

que la existencia de dichos “modelos de 

organización y gestión”, que previenen 

la comisión de delitos, lo que suponen 

es la inexistencia misma del ilícito: “la 
exoneración se basa en la prueba de la 
existencia de herramientas de control 
idóneas y eficaces cuya ausencia inte-
graría, por el contrario, el núcleo típico 
de la responsabilidad penal de la perso-
na jurídica, complementario de la comi-
sión del ilícito por la persona física”.

El Tribunal Supremo considera, como 

núcleo de dicha responsabilidad, la 

inexistencia de “medidas de control ade-
cuadas para la evitación de la comisión 

de delitos, que evidencien una voluntad 
seria de reforzar la virtualidad de la nor-
ma”. La acreditación de la existencia de 

medidas de control es incluso indepen-

diente de otros requisitos, como que 

existan o no “compliances” o “modelos 

de cumplimiento” que operan solamente 

para la persona jurídica como eximente  

o atenuante, y que ciertamente cons-

tituirán el fundamento de su defensa, 

esto es, acreditar la existencia de dichos 

modelos de prevención adecuados. Pero 

esta acreditación, dice la sentencia, no 

pesa como una “obligación ineludible”. 

Por tanto, a fin de excluir de nuestro siste-

ma la responsabilidad penal objetiva o au-

tomática de la persona jurídica, concluye 

la sentencia que habrá de ser la acusación 

la que afirme y la que acredite la inexisten-

cia de tales controles o instrumentos ade-

cuados y eficaces de prevención del delito 

por parte de la persona jurídica.

En contra de este criterio se pronuncian 

7 de los 15 magistrados que formaron 

el Pleno con su voto particular, mani-

festando su preocupación de que las 

acusaciones deban acreditar el hecho 

negativo de la no concurrencia de instru-

mentos eficaces para la prevención de 

delitos, por lo que, a su entender, se es-

tarían alterando las reglas probatorias 

aplicables con carácter general para la 

apreciación de circunstancias eximen-

tes, y podría determinar un vaciamiento 

de la responsabilidad penal de las perso-

nas jurídicas, e incluso su impunidad.

En opinión de estos magistrados, par-

tiendo de que no consideran que “el nú-

cleo de la tipicidad” de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas sea la au-

sencia de medidas eficaces de preven-

ción y control de su funcionamiento inter-

no, concluyen que “no procede constituir 
a las personas jurídicas en un modelo 
privilegiado de excepción en materia pro-
batoria”, sino que corresponde a la per-

sona jurídica alegar la concurrencia de 

dichos instrumentos, y aportar una base 

racional para que pueda ser constatada 

la disposición de los mismos.

Explican los magistrados que los ele-

mentos del tipo objetivo son los defini-

dos en los párrafos a) y b) del párrafo 

1º del art 31 bis CP, que son los que 

deben ser probados por la acusación. 

Ello no significa que se otorgue a la 

responsabilidad penal de las personas 

jurídicas una naturaleza objetiva, sino 

que se fundamentaría en los principios 

generales de la “culpa in eligendo” y 

la “culpa in vigilando”, o incluso, si se 

quiere profundizar más, de la culpa “in 

constituendo” y la culpa “in instruendo”, 

de tal manera que “la persona jurídica 
es responsable penalmente de los deli-
tos cometidos por sus representantes 
o dependientes (…) porque es culpable 
(…). Pero esta culpabilidad la infiere el 
Legislador, en el apartado a) del art 
31 bis CP que es el aquí aplicado, del 
hecho de permitir que sus represen-
tantes cometan un acto delictivo, en 
nombre y por cuenta de la sociedad y 
en su beneficio”. 0

CONCLUSIÓN

Por consiguiente, la sentencia revela la discrepancia absoluta de los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo, en los procedimientos penales instados contra personas jurídicas, en una materia tan relevante en el seno 

de tales procesos, como es la carga probatoria que corresponde a cada una de las partes. No obstante, lo que 

sí cabe concluir con total seguridad, y más tras la reforma del Código Penal que opera desde julio de 2015, es la 

necesidad de que la persona jurídica adopte medidas de control preventivo respecto de la comisión de delitos, que 

serán incluso más eficaces en su defensa, si se adoptan en forma de Programas de Cumplimiento o Compliance 

que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 31 Bis del Código Penal.  
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