
 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

 
Ley orgánica 1/2019 de reforma del 

Código Penal 
 

Tras la reforma del Código Penal de 2015, la 
regulación de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas continúa avanzando. Los 
mandatos de la Unión Europea, a través de sus 
directivas, obligan a España a reconocer la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas 
para nuevos delitos.  

Cabe destacar que las empresas no responden 
por la comisión de cualquier delito, sino solo por 
aquellos que expresamente estén así 
reconocidos por el Código Penal, optándose, por 
un sistema cerrado de enumeración taxativa de 
los delitos que pueden dar lugar a la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

La reciente Ley Orgánica 1/2019, de 20 de 
febrero de reforma del Código Penal en materias 
de delitos de terrorismo, tráfico de órganos 
humanos, delitos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social, contra el mercado y los 
consumidores, falsificación de moneda, cohecho, 
tráfico de influencias, malversación de caudales 
públicos, que ha entrado en vigor el pasado 13 
de marzo, amplía el listado de delitos de los que 
pueden ser responsables las organizaciones. 

Se han aprobado recientemente otra normativa 
relacionada con diferentes delitos: 

• Ley Orgánica 2/2019, que afecta a delitos 
contra la seguridad vial. Publicada en el 
BOE del sábado 1 de marzo. 

• Orden PCI/161/2019, de 21-II, por la que se 
aprueba la Estrategia Nacional contra el 
Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 
(BOE del viernes 22-II-2019). 

• Orden PCI/179/2019, de 22-II, por la que se 
aprueba la Estrategia Nacional contra el 
Terrorismo 2019 (BOE del martes 26-II-
2019). 

• Ley 1/2019, de secretos empresariales, 
(para los arts. 278 y ss Cp) (BOE de 21-II-
2019). 

• Ley 2/2019, que reforma en profundidad el 
texto refundido de la Ley de propiedad 
intelectual (para los arts. 270 y ss Cp) (BOE 
de 1-III-2019). 

La LO 1/2019 de reforma del Código Penal, 
establece nuevos delitos añadidos al catálogo y 
son, en síntesis, el de comunicación ilícita de 
información privilegiada, los delitos de 
malversación y todos los delitos de terrorismo. 

Se reordena el art. 288 Cp, dado que se han 
introducido nuevos delitos contra el mercado y 
los consumidores, en especial en lo relativo al 
manejo de información privilegiada. 

Podemos leer en la Exposición de motivos, 
apartado II, refiriéndose a los delitos contra el 
mercado y los consumidores: 

“También se reordena el reproche a los actos 
cometidos por una persona jurídica, cuando se 
declare la responsabilidad penal de ésta, en 
consonancia con la gravedad de las conductas 
de la persona física.”. 

Hasta ahora, las empresas respondían por los 
delitos de alteración de precios (artículo 284 
CP) y de abuso de información privilegiada en el 
mercado bursátil (artículo 285 CP), pero ahora se 
añade el delito de la comunicación ilícita de 
información privilegiada cuando ponga en peligro 
la integridad del mercado o la confianza de los 
inversores (artículo 285 bis CP). 

Las organizaciones deben tener presente que en 
el delito de alteración de precios se incorpora, 
entre los medios de comisión, la utilización de 
artificios y el empleo de las tecnologías de la 
información. Además, se amplía el objeto de 
protección a los contratos de contado sobre 
materias primas relacionadas con instrumentos y 
los índices de referencia. La reforma incrementa 
las sanciones que llevan aparejadas y prevé una 
agravación específica para los supuestos en que 
el autor del hecho fuera trabajador o empleado 
de una empresa de servicios de inversión, una 
entidad de crédito, una autoridad supervisora o 
reguladora, o una entidad rectora de mercados 
regulados o centros de negociación. 

Con respecto al delito de abuso de información 
privilegiada, la reforma es amplia: se tipifican 
nuevas formas de comisión del hecho delictivo; 
se especifican los supuestos en que legalmente 
se entiende que una persona tiene acceso 
reservado a la información privilegiada; y se 
añade también la agravación específica similar a 
la comentada para el delito de alteración de 
precios. 
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Se introduce como novedad el delito de 
malversación de caudales públicos (435. 5 Cp), 
pero que, sólo serán aplicables dentro de lo 
previsto en el 31 quinquies Cp, esto es, 
empresas privadas que colaboren con una 
malversación, y las públicas dentro de los 
requisitos de dicho precepto.  

En su Apartado IV en relación a los delitos de 
malversación de caudales públicos, la Ley 
indica: 

“A su vez, la directiva exige que sea punible 
cualquiera de los delitos previstos en ella, 
incluido el delito de malversación, cuando sea 
cometido por una persona jurídica. Por ello, sin 
perjuicio de las excepciones del artículo 31 
quinquies del Código Penal, se establece 
también la responsabilidad de las personas 
jurídicas en el delito de malversación –único tipo 
penal de los regulados en la directiva que no lo 
admitía en nuestro ordenamiento– a aquellas 
personas jurídicas que por cualquier motivo 
gestionen recursos públicos o de cualquier otro 
modo estén encargados del erario público.”. 

La responsabilidad de las organizaciones se 
extiende ahora a todos los delitos de 
malversación de los artículos 432 a 434 del 
Código Penal, es decir, pueden ser condenadas 
por administración desleal o apropiación indebida 
del patrimonio público, falseamiento de la 
contabilidad de entidades públicas por autoridad 
o funcionario o por malversación impropia. 

En relación a los delitos de terrorismo: Se 
introduce la posibilidad de que se castiguen 
todos los delitos de terrorismo cometidos por 
personas jurídicas (actual 580 bis Cp), mientras 
que hasta ahora sólo se castigaba los delitos de 
financiación del terrorismo (576. 5 Cp). 

Hasta ahora las entidades podían ser 
responsables penalmente en el caso de 
organizaciones y grupos terroristas y de 
financiación del terrorismo, pero la reforma, en 
su nuevo artículo 580 bis del Código Penal, 
amplía la responsabilidad a todos y cada uno de 
los delitos de terrorismo regulados en los 
artículos 573 a 580 del Código Penal. Es decir, 
pueden ser condenadas si en su seno se 
cometen delitos de terrorismo, colaboración con 
terroristas, adoctrinamiento, exaltación, 
enaltecimiento o incitación al terrorismo. 

Este elenco de delitos, además, se ve 
incrementado por la reforma con los nuevos 
delitos de falsedad documental con fines 
terroristas y el viaje con fines terroristas. 

Se introducen nuevos tipos penales o variantes 
de los ya existentes en materias como delitos de 
tráfico de órganos humanos, contra el mercado y 
los consumidores, delito contra la hacienda de la 
UE, fraude de subvenciones, falsedad de 
moneda, cohecho, cohecho internacional, y 
terrorismo. 

La LO 1/2019, modifica el delito de fraude de 
subvenciones modificando el importe de la 
cuota defraudada a través de este delito, que 
pasa de 120.000 euros a 100.000 euros, 
aplicándose una pena inferior si la cuantía 
obtenida, defraudada o aplicada indebidamente 
no supera los 100.000 euros pero excede de 
10.000. Además, se incluye la infracción penal 
contra la Hacienda de la UE. 

Este delito puede cometerse a través de dos 
modalidades: 

a.) La defraudación en la obtención de 
ayudas o subvenciones de las 
Administraciones públicas, incluida 
(desde el 13-3-2019) la UE, ya sea: 

i.) falseando sus requisitos; u 
ii.) ocultando sus impedimentos. 

b.) La desviación de fondos obtenidos en 
una actividad subvencionada, total o 
parcialmente, por la Administración 
pública, incluida la UE; es decir, la 
denominada malversación de 
subvenciones. 

En cualquiera de los casos, para constituir delito 
la cuota defraudada debe alcanzar una cantidad 
superior a 100.000 euros (antes de la reforma 
penal eran 120.000 euros). 

Para la determinación de esta cuantía se debe 
atender al total de lo obtenido, defraudado o 
indebidamente aplicado, con independencia de si 
procede de una o de varias Administraciones 
públicas conjuntamente. 

Se considera delito de corrupción en los 
negocios la mera aceptación del ofrecimiento o 
promesa de obtener un beneficio o ventaja no 
justificado a cambio de favorecer indebidamente 
a otro en la adquisición o venta de mercancías, o 
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en la contratación de servicios o en las 
relaciones comerciales. 

El delito de corrupción en los negocios castiga 
con la pena de prisión de 6 meses a 4 años, 
inhabilitación especial para el ejercicio de 
industria o comercio por tiempo de 1 a 6 años y 
multa del tanto al triplo del valor del beneficio o 
ventaja obtenido, al directivo, administrador, 
empleado o colaborador de una empresa 
mercantil o de una sociedad que, por sí o por 
persona interpuesta reciba, solicite o acepte un 
beneficio o ventaja no justificados de cualquier 
naturaleza, para sí o para un tercero, como 
contraprestación para favorecer indebidamente a 
otro en la adquisición o venta de mercancías, o 
en la contratación de servicios o en las 
relaciones comerciales. 

La reforma del CP operada por la LO 1/2019 
amplía el alcance de este delito, castigando no 
solo por recibir, solicitar o aceptar un beneficio o 
ventaja no justificados, sino también por la mera 
aceptación del ofrecimiento o promesa de 
obtenerlo. 

Este delito puede ser también cometido por una 
persona jurídica, en cuyo caso se impondrá: 

a.) Multa de 2 a 5 años, 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 2 años de 
privación de libertad. 

b.) Multa de 6 meses a 2 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. 

 

 

 

Hay que añadir que se amplía el abanico de 
sanciones que se les pueden imponer si son 
responsables penales de los delitos de 
falsificación de moneda. Respecto de los delitos 
de falsificación de moneda, 386. 5 Cp, se añade 
la posibilidad de que, además de la multa, se 
puedan imponer otras penas del art. 33. 7 Cp. 

La legislación, por lo tanto, va claramente 
encaminada a endurecer el régimen de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
en alianza con la reciente jurisprudencia que 
cada vez está imponiendo multas más elevadas.  

Las organizaciones deben, por tanto, implantar 
programas de compliance penales que 
prevengan, exoneren o atenúen la 
responsabilidad, tanto a las entidades como a 
sus administradores, órganos directivos o 
empleados.  

 
 
 
 
 
 

 


