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Sentencias recientes por 

responsabilidad penal de personas 
jurídicas 

Cada vez vemos que se están produciendo más 
sentencias en las que se condena a personas 
jurídicas por responsabilidad penal, pasamos a 
detallar alguna de las últimas más destacadas: 

Sentencia de condena a sociedad 
promotora por delito fiscal. 

En sentencia 99/2018 del Juzgado de lo Penal 
nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, se 
condena a una sociedad promotora por 
responsabilidad penal. 

En sus fundamentos jurídicos establece que del 
delito contra la hacienda pública deben 
responder como autores tanto los acusados 
personas físicas como la persona jurídica, por 
su intervención directa en su ejecución, en 
virtud del artículo 28 del Código Penal, y los 
condena, como autores penalmente 
responsables de un delito contra la hacienda 
pública, , a la pena de dos años de prisión a las 
personas físicas acusadas con la accesoria de 
inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 
la condena, y multa de 890.129,38 euros, con la 
responsabilidad personal subsidiaria en caso de 
impago de cuatro meses de privación de 
libertad, así como pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y del 
derecho a gozar de los beneficios o incentivos 
fiscales o de la seguridad social por un periodo 
de cuatro años, y a la sociedad acusada, a la 
pena de multa de 890.129,38 euros, así como 
pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a 
gozar de los beneficios o incentivos fiscales o 
de la seguridad social por un periodo de cuatro 
años, y al abono de las costas, con imposición 
de las generadas a la Acusación Particular. Los 
acusados tanto las personas físicas como 
jurídicas deberán indemnizar a la Hacienda 
Pública Estatal en la cantidad de 445.064,69 
euros, cantidad que devengará los intereses 
legales correspondientes previstos en el artículo 
576 de la Lec hasta su efectivo pago, así como 

los intereses previstos en el artículo 26 de la 
Ley General Tributaria . 

Tres constructoras condenadas por 
insolvencia punible  

La sentencia 80/2017, de la Audiencia de 
Cuenca, Sección 1ª, de 10-X-2017, confirma 
una previa sentencia condenatoria dictada por 
un Juzgado de lo Penal de Cuenca. 

La sentencia confirmada condenaba a dos 
personas físicas por un delito de alzamiento de 
bienes del art. 257.1.4 en relación con el art. 
250.5º del Código Penal, a las penas de tres 
años de prisión y pago de una multa, y 
condenaba también a tres sociedades 
mercantiles como responsables penales de un 
delito de alzamiento de bienes del art. 257.1.4 
en relación con el art. 261 bis del Código Penal 
anterior a la LO 1/15 de 30 de marzo. 

Condenada empresa de logística por 
delito fiscal 

La reciente sentencia 23/2018, de 2-III, del 
Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers, 
condena a prisión a los administradores y a la 
empresa al pago de 3 multas que alcanzan 1’25 
millones de euros y el pago de la 
responsabilidad civil a la Agencia Tributaria que 
ronda los 825.000 €. 

En su fundamento jurídico 18, establece: 

“A la vista de los anteriores razonamientos en 
cuanto a la responsabilidad penal autónoma de 
la persona jurídica (autoresponsabilidad) 
diferente a la de las personas físicas que la 
representan o están subordinadas a éstas; es 
manifiesto que en atención a las previsiones del 
primer párrafo de dicho artículo 31 bis 1, 
procede declarar la misma, dado que los tres 
delitos fiscales se cometen por los 
administradores representantes legales de 
INTERDAPA y en provecho de dicha sociedad, 
aprovechando precisamente un grave defecto 
en la organización, en cuanto a la ausencia 
absoluta de instrumentos adecuados y 
eficaces de prevención del delito, 
circunstancia perfectamente conocida y 
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admitida por ambos administradores de 
derecho y de hecho de la sociedad en sus 
interrogatorios y aprovechada por estos para 
cometer al margen de dicho control, los 
delitos fiscales correspondientes a los años 
2010, 2011 y 2012.”. 

También l La sentencia individualiza 
específicamente la pena y la responsabilidad 
civil de la empresa logística, incluso teniendo en 
cuenta que uno de los delitos fiscales es 
anterior a 2010 (aplicando correctamente el 
cambio al actual 116. 3 Cp para los tres delitos 
posteriores en el tiempo). 

Condenada una empresa a una sanción 
de 309.000 euros y a la disolución de su 

personalidad jurídica 

La sentencia 322/2017 de la sección 2ª, de 19-
XII-2017 de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra condena a la persona física 
acusada en concepto de autor de un delito 
continuado de apropiación indebida de los arts. 
252 , 250-1, 1 º y 6 º y 74-1 y 2 todos ellos del 
Código Penal, concurre la circunstancia 
agravante de reincidencia del art. 22-8º del 
Código Penal, y le impone la pena de 7 años de 
prisión con inhabilitación especial para el 
ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 
el tiempo que dure la condena y 20 meses de 
multa, con responsabilidad personal subsidiaria 
en caso de impago, e impone también a la 
persona jurídica la multa de 309.444 €, y 
procede a acordar la disolución de su 
personalidad jurídica, conforme a lo establecido 
en los arts. 33 b ) y 66 bis-1º ambos del Código 
Penal. 

En el fundamento jurídico 4º de la sentencia, se 
indica que del mencionado delito de apropiación 
indebida es responsable en concepto de autor, 
el acusado persona física, y la entidad mercantil 
(art. 31 bis del Código Penal) dada su condición 
de Socio y Administrador único de la entidad, 
teniendo por tanto el dominio del hecho. 

 

 

Condena a persona jurídica por falsedad 
en documento mercantil 

La sentencia 337/2014 de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza, Sección 6ª, de 25-XI-
2014, condena a una persona física por 
construcción de facturas falsas, como autor 
directo y material de un delito continuado de 
falsificación de documento mercantil, y  condena 
también a la Sociedad Mercantil acusada como 
penalmente responsable del mismo delito 
continuado de estafa agravada, con la 
concurrencia de las mismas atenuantes 
analógicas del acusado principal. 

En su fundamento jurídico 3º, la sentencia 
establece  

“Ello nos lleva a la responsabilidad penal de la 
sociedad mercantil "…", de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 251 bis y 31 bis del 
Código Penal vigente, artículo que entró en 
vigor el día 22-12-2010 y que es de plena 
aplicación con el presente supuesto, pues las 
veinticuatro falsificaciones y las doce estafas 
que se enjuician las cometió el acusado, xxx, 
como apoderado, legal representante y 
administrador único de ….., a partir del día 20-4-
2012 en adelante. 

Toda la actuación delictiva del acusado, xxx, fue 
hecha por el mismo en provecho y beneficio de 
la mercantil por él representada y 
administrada……". 

Sentencia condenatoria por la 
explotación ilegal de una variedad 

vegetal protegida 

 El pasado mes de febrero una entidad 
productora de fruta de arándanos de la provincia 
de Huelva ha sido condenada por el Juzgado de 
Instrucción núm. 2 de Ayamonte por explotar sin 
autorización, reproducir y multiplicar la variedad 
de arándanos Snowchaser. En la sentencia se 
considera probada la comisión de un delito 
contra la propiedad industrial, tipificado en el 
artículo 274.4 del Código Penal.  

 


