
 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

 
Sentencias sobre responsabilidad 

penal de las personas jurídicas 
 

 
Condenadas tres empresas por delito 

urbanístico 

La sentencia de la Audiencia Provincial de 
Tarragona 297/2017, Sección 2ª, ha confirmado 
la sentencia condenatoria recaída en primera 
instancia en un juzgado de lo penal de Tortosa. 

Se condena a tres empresas por delito 
urbanístico, siendo posiblemente la primera 
sentencia, por este delito. 

Condenada una empresa por estafa de 
cuentakilómetros (120.000 € de multa) 

La sentencia de la Audiencia Provincial de 
Navarra 57/2017, Sección 1ª, condena a 5 
personas físicas y a una empresa como autoras 
de un delito de estafa agravada (250. 1 Cp) por 
razón del valor de la estafa, superior a 50.000 €. 

En la empresa se dedicaban a alterar 
cuentakilómetros de vehículos que luego 
vendían, con la problemática de que hay que 
tasar los coches para determinar el perjuicio al 
consumidor al ser el valor medio del coche con 
los km alterados mayor que el valor medio del 
coche con los km reales. 

 

 

 

Condenada una empresa por 
contrabando (3’1 millones de multa) 

La sentencia de la Audiencia Provincial de 
Valencia 221/2017, confirma la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Penal nº 9 de 
Valencia. 

Esta sentencia hace firme una condena por un 
delito de contrabando, el único previsto para las 
personas jurídicas fuera del Código penal. 
Probablemente sea la primera condena a 
persona jurídica por este delito en nuestro país. 

Los hechos son: la empresa condenada, es 
creada en Madrid para importar productos del 
extranjero. Se contrata formalmente la 
importación de un cargamento de duchas PVC. 
Sin embargo, la policía inglesa avisa y se 
interviene el barco que viene de China y resulta 
llevar en realidad casi 370.000 cajetillas de 
tabaco Marlboro sin los precintos acreditativos 
de haber pagado el impuesto especial.  

De haberse vendido el tabaco hubiera 
alcanzado un valor de 1.570.630 €. La Agencia 
Tributaria consideraba que se le debía 
133.351’33 € de deuda aduanera, 216.638 € de 
deuda tributaria por el IVA y 989.127 € por el 
impuesto especial de labores de tabaco. 

El Juzgado de instancia condenó a la empresa 
por un delito de contrabando intentado a 3’1 
millones de euros de multa (doble del valor que 
hubiera alcanzado en el mercado) y clausura de 
sus locales. Consta también la condena al 
administrador por dos delitos, el de contrabando 
y uno contra la propiedad industrial (falsificación 
del tabaco. 
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Personas jurídicas. Club de alterne. 
Medidas del 129 Cp 

La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Oviedo 406/17, Sección 3ª, de 29-IX, 
condena en primera instancia a dos personas 
físicas a dos años y medio de prisión y al club 
de alterne que regentaban a la suspensión de 
actividades por 2 años y la clausura del 
establecimiento.  

Los hechos: se presentan en un club de alterne 
la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, 
constatando que hay 38 mujeres no dadas de 
alta ante la SS y 4 de ellas en situación irregular 
en España. Uno de los condenados era el 
propietario de la empresa unipersonal y el otro 
un apoderado. 

La Fiscalía acusó por el 311. 2 b, 318 y 129 Cp 
en relación con el 31 bis Cp. 

En cuanto al club, el FJ 5º, que señala: 

“Asimismo de conformidad con lo interesado por 
el Mº Fiscal y con arreglo a lo establecido en el 
art. 318 del Cº penal que se remite a lo previsto 
en el art. 129 de su texto, que a su vez se 
remite a las consecuencias accesorias previstas 
en el art. 33 .7 apartados c) a g), procede 
acordar la suspensión de las actividades y la 
clausura del Club Models durante el plazo de 2 
años, teniendo en consideración que el 
entramado industrial societario fue puesto al 
servicio del designio criminal, integrando así la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de la 
actividad delictiva enjuiciada.” 

Se puede destacar que tanto el Tribunal 
Supremo como la Guardia Civil claramente van 
en el sentido de que allí se ejercía la 
prostitución de extranjeras, incluso ilegales en 
España, y no estamos ante una explotación 
laboral “más común”. El Tribunal Supremo ha 
sentado ya claramente que los delitos contra los 
derechos de los trabajadores no se pueden 
imputar a personas jurídicas. 

Delito contra la Seguridad Social (307 
Cp). Continuidad delictiva. 

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 
3610/2017, de 5-X, confirma la previa sentencia 
condenatoria de la Audiencia de Zaragoza. 

La LO 7/2012 de lucha contra el fraude rebajó 
los requisitos para que se pueda entender 
cometido el delito contra la Seguridad Social, 
que pasaron de tener que defraudar 120.000 € 
en un año a 50.000 € en los últimos cuatro 
años. Esto generaba un pequeño problema 
interpretativo: si se había defraudado una 
cantidad inferior a 120.000 € en 2010 o 2011 y 
en todo caso, sumando picos, alcanzaban los 
50.000 € en los últimos 4 años ¿habría 
consumación del nuevo delito o no? ¿o se 
reputaría interpretación contra reo? Y resulta 
que esta línea del TS va justo en la misma 
dirección del planteamiento de los escritos de 
acusación. 

La Audiencia de Zaragoza castiga como un solo 
delito, pero continuado, en el supuesto de que 
uno de los años, por sí solo, excede los 50.000 
€, suponiendo los otros 3 años la continuidad 
delictiva, lo que deja la pena en la mitad 
superior. EL TS confirma el criterio, con lo que 
el delito fiscal o contra la Hacienda Pública se 
condena a delito por año, mientras que cuando 
el perjudicado es la TGSS se aplica la 
continuidad delictiva. 
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Condenada una empresa por 6 delitos 
fiscales (310 bis Cp) 

La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Valencia 417/2017, de fecha 15-VI-2017, 
Sección 4ª, refrenda un acuerdo entre la 
Fiscalía y la defensa y Abogacía del Estado, por 
haberse cometido en el seno de una empresa 
de recambios 6 delitos fiscales (3 del IVA 2011-
2013 y 3 del impuesto de sociedades 2011-
2013), siendo dos de ellos agravados por razón 
de la cuantía. Se da la circunstancia de que la 
empresa ingresó toda la cuota debida por todos 
los impuestos impagados, obteniendo así la 
atenuante de reparación del daño como muy 
cualificada para el administrador y para la 
persona jurídica (31 quáter Cp). 

El administrador se queda con una pena de 2 
años de prisión, una multa de algo más de 
millón y medio de euros y las prohibiciones para 
obtener beneficios e incentivos fiscales y de 
Seguridad Social. 

La empresa, por su parte, se lleva algo más de 
520.000 € de multa y las prohibiciones para 
obtener beneficios e incentivos fiscales y de 
Seguridad Social. 

Sentencia del Tribunal Supremo: 
Contaminación Acústica en una 

residencia. 

El 11 de octubre se emitió una nueva Sentencia 
del Tribunal Supremo (número 668/2017), 
relacionada con la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. En el caso enjuiciado se 
absuelve a una Residencia de ancianos por un 
delito contra el medioambiente que fue 
denunciado por los vecinos de la zona, quienes 
alegaban que la contaminación acústica que 
emitía el centro les había provocado molestias e 
incluso daños. 

En este caso, como es habitual en los delitos de 
contaminación acústica, se considera 
demostrado que los ruidos emitidos por la 
Residencia fueron la causa de las lesiones 
(psíquicas, en este caso) que sufrieron los 

vecinos. Es habitual que, además, en estos 
delitos se entienda que el empresario debiera 
de haber sabido que emitía ruidos por encima 
de lo permitido y que con ello se podía 
perjudicar a las personas que vivían en los 
alrededores. No obstante, en el supuesto de 
esta Sentencia, el Tribunal Supremo entiende 
que se debe rechazar que hubiera 
intencionalidad delictiva “por ser evidente que la 
conducta del acusado tenía por finalidad el 
desarrollo de una actividad industrial y no la 
pura intención de causar el efecto lesivo” y 
porque el empresario tomó medidas de 
insonorización de la Residencia a medida que 
fue recibiendo quejas sobre los ruidos. Ello 
exime a la persona física de responsabilidad, 
puesto que para que se condene por este delito 
se exige dolo, aunque sea eventual, y aquí el 
Tribunal no lo apreció. 

La cuestión es que, por falta de un presupuesto 
fáctico suficiente, y teniendo en cuenta la 
circunstancia anterior, también se absuelve a la 
persona jurídica.  

Esta Sentencia también contiene notas en 
referencia al régimen de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas. Así, utiliza como ratio 
decidendi el hecho de que una organización sea 
imputada por un hecho propio, no ajeno. Ello 
supone la consolidación “oficial” de la 
interpretación de la autorresponsabilidad como 
fundamento de la sanción penal, puesto que ya 
podemos hablar, en sentido estricto, de 
jurisprudencia en esta materia. Como corolario a 
ello, la responsabilidad penal de una persona 
jurídica se dará cuando la acusación pueda 
desvirtuar la eficacia del Programa de 
Compliance de la persona jurídica enjuiciada (si 
lo tuviera), sin que deba ser ésta la que 
demuestre el buen funcionamiento de las 
medidas de vigilancia y control implantadas. 
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Sentencia del TS de responsabilidad 
penal de personas jurídicas por fraude 

de subvenciones (308 Cp) 

La Sentencia del Tribunal Supremo 2528/2017, 
de 21-VI, trata una cuestión procesal relativa a 
las personas jurídicas en un recurso de 
casación por fraude de subvenciones y en la 
que se confirma la previa sentencia de la 
Audiencia de Salamanca. 

Dicha cuestión se plantea de manera muy breve 
en el FJº 1º: 

“4. Se esgrimen a lo largo del recurso dos 
argumentos que debemos resolver también 
previamente. El primero se refiere a la 
vulneración del principio acusatorio por cuanto 
no se ha perseguido penalmente ex artículo 31 
bis CP a la persona jurídica, hoy acusación 
particular, en quien concurre la cualidad de 
beneficiaria de las subvenciones, sosteniendo lo 
que podríamos denominar un impropio 
litisconsorcio pasivo necesario. Sin embargo ello 
carece de fundamento si tenemos en cuenta 
que la responsabilidad penal de la persona 
física (administrador o representante legal o 
persona que actúe individualmente o como 
integrante de un órgano de la persona jurídica) 
es autónoma de la del ente social; además la 
pretensión de haberse vulnerado el principio 
acusatorio por defecto tampoco es sostenible 
pues no existe el derecho a la condena de otro; 
y, por último, como señala el Ministerio Fiscal en 
su informe "los comportamientos de la 
persona física (acusado), no se realizaron en 
beneficio directo o indirecto de la sociedad, 
como exige el artículo 31 bis del CP, sino en 
todo caso en su perjuicio", con cita de la STS 
154/2016.” 

Por tanto, estamos hablando del art. 31 ter Cp: 
cabe que se enjuicie únicamente a la persona 
física, o solo a la jurídica, o a ambas, 
dependiendo de las circunstancias del caso 
concreto. En este caso no se acusó a la jurídica 
porque la Fiscalía no apreció el elemento de 

que el delito se cometiese en beneficio directo o 
indirecto de la misma. 

Delitos fiscales (XIV): Delito especial 
propio. Cabe tentativa 

La Sentencia del Tribunal Supremo 3493/2017 
de 3-X, confirma una sentencia dictada por la 
Audiencia de Barcelona. 

Se condena a un sujeto por un delito de 
blanqueo de capitales a la pena de 3 años de 
prisión y 18 millones de euros de multa, y por un 
delito fiscal en grado de tentativa a 9 meses 
menos un día de prisión y 350.000 € de multa. 
Asimismo, un grupo de personas jurídicas 
responden de manera directa y solidaria de la 
pena de multa. 

Los hechos consisten en que el condenado, 
entre sus distintas empresas, va moviendo 
dinero de unas a otras sin que tenga ningún tipo 
de razón financiera lógica, entre empresas 
radicadas en Gibraltar, Andorra, Suiza y 
España. Asimismo, en 2009 prepara 
declaraciones de IVA del ejercicio en curso 
“relativas a las referidas sociedades en las que 
declaraba realizar unas actividades y como 
resultado de esas actividades y a efecto de la 
declaración de IVA tener derecho a obtener 
unas devoluciones de dinero por la Agencia 
Tributaria. En concreto, Justino presentó 
declaraciones mensuales de IVA solicitando a la 
Agencia Tributaria devoluciones por una cuantía 
total de 474.601 € y que diferenciadas por 
empresas ascendió a: -Brochures Styles SL: 
118.628,56 €. - Agency 2P Spain SL: 
119.704,48 €. - Global Trading SL: 117.203,36 
€. - Nyoro Technology SL: 119.064,60 €. Justino 
no obtuvo estas devoluciones al advertir el 
fraude la Agencia Tributaria e iniciar un 
expediente de comprobación e investigación 
que finalmente fue remitido al Juzgado”. 

 
 
 



 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

La separación de responsabilidades 
entre una Persona Física y una Persona 

Jurídica según la nueva STS 

La Sentencia 455/2017, de 21 de junio, en la 
que se condenó a diversas personas físicas por 
un delito de fraude de subvenciones (artículo 
308 del Código Penal). Esta Sentencia ahonda 
en la relación entre la responsabilidad penal de 
las personas físicas y las jurídicas. 

Para empezar, uno de los aspectos en los que 
incide el Tribunal es en la separación entre 
ambas responsabilidades. En este caso, la 
persona jurídica actuaba como acusación 
particular contra las personas físicas que habían 
utilizado fraudulentamente las subvenciones 
recibidas. El Tribunal estima que, a pesar de 
que las subvenciones fueran a favor de la 
Sociedad, el hecho delictivo de darles un mal 
uso se hizo en su perjuicio, a pesar de que las 
personas físicas que gestionaban los importes 
fueran miembros de la misma con capacidades 
de toma de decisión. Por ello no se debía 
perseguir penalmente a la persona jurídica, sino 
sólo a la física. 

En palabras del Tribunal Supremo, “no se ha 
perseguido penalmente ex artículo 31 bis CP a 
la persona jurídica, hoy acusación particular, en 
quien concurre la cualidad de beneficiaria de las 
subvenciones, sosteniendo lo que podríamos 
denominar un impropio litisconsorcio pasivo 
necesario. Sin embargo ello carece de 
fundamento si tenemos en cuenta que la 
responsabilidad penal de la persona física 
(administrador o representante legal o persona 
que actúe individualmente o como integrante de 
un órgano de la persona jurídica) es autónoma 
de la del ente social; además la pretensión de 
haberse vulnerado el principio acusatorio por 
defecto tampoco es sostenible pues no existe el 
derecho a la condena de otro; y, por último, 
como señala el Ministerio Fiscal en su informe 
“los comportamientos de la persona física 
(acusado), no se realizaron en beneficio directo 
o indirecto de la sociedad, como exige el 

artículo 31 bis del CP, sino en todo caso en su 
perjuicio”. 

La persona física acusada (y condenada) era 
administrador de derecho de la Sociedad, al que 
es de aplicación, a estos efectos, el artículo 31 
del Código Penal. 

No obstante, la cuestión de fondo es la que se 
encuentra en el artículo 31 ter CP, es decir, la 
separación entre la responsabilidad penal de 
una persona física y una persona jurídica, aun 
cuando una no haya podido ser identificada o no 
se pueda perseguir penalmente a alguna de las 
dos. 

Aunque la persona jurídica se constituya como 
parte acusadora y demuestre su filosofía de 
cumplimiento normativo, no por ello se 
condenará automáticamente a la persona física 
enjuiciada, sino que se debe determinar en un 
juicio con todas las garantías que se den los 
distintos elementos que configuran el delito, 
tanto los objetivos como los subjetivos. En 
palabras del Tribunal Supremo, “ello no significa 
que para ser considerado autor del delito 
correspondiente baste con ocupar el cargo de 
administrador o representante de la sociedad 
vinculada al hecho delictivo, sino que además 
es preciso que el imputado incurra en una 
acción u omisión, siempre que en este último 
caso ocupe la posición de garante y se den los 
restantes requisitos del artículo 11 CP que 
aparezca recogida en el tipo delictivo que se le 
atribuye. Esta doctrina ha sido corroborada por 
el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional 
(STC 253/1993)” 

 


