
 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

 
Sentencias recientes por 

responsabilidad penal de personas 
jurídicas 

 
 

Cada vez se están dictando más sentencias en 
las que se condena a personas jurídicas por 
responsabilidad penal, muchas de ellas con 
idéntica temática, vamos a comentar 
brevemente alguna de las últimas: 

Sentencia de condena por delito 
medioambiental 

La Audiencia Provincial de San Sebastián ha 
dictado la sentencia SAP 96/2018, de 23-IV, en 
la que se confirma la previa sentencia de un 
juzgado de lo penal, por la que se condenó por 
delito medioambiental, por una fuga de purines 
que va a dar a la confluencia de dos ríos, a tres 
personas a dos años de prisión a cada uno, así 
como las multas y una inhabilitación para la 
gestión de explotaciones ganaderas, y a la 
empresa se le impone un año de multa. 

Condena por estafa y por insolvencia 
punible 

La sentencia de la Audiencia Provincial de 
León 271/2018, de 24-V-2018, ratifica una 
conformidad firmada por la Fiscalía, Abogacía 
del Estado, las defensas de dos acusados y de 
dos empresas.  

En la sentencia se les condena como autores de 
un delito continuado de estafa, y otro de 
insolvencia punible concurriendo la atenuante 
muy cualificada de reparación del daño, a las 
penas para cada uno de ellos de once meses de 
prisión por el delito de estafa y seis meses por 
el delito de insolvencia punible, con la 
inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena 
y tres meses de multa con una cuota diaria de 
diez euros, con la responsabilidad personal 
subsidiaria de un día de privación de libertad por 
cada dos cuotas no satisfechas. 

Igualmente condena a dos personas jurídicas, 
por el delito de insolvencia punible y en 

aplicación del Art 66 bis del Código Penal , a las 
penas para cada una de ellas, conforme al Art. 
33.7.a) del Código Penal , de seis meses de 
multa con una cuota diaria de treinta euros y, 
conforme al Art. 33.7.f) del Código Penal , 
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 tiempo de 
tres años. Los acusados indemnizarán conjunta 
y solidariamente al Ministerio de Industria en la 
suma total de 3.328.261,92 euros, así como en 
los intereses que se devenguen hasta su 
efectivo pago y sin perjuicio de las liquidaciones 
definitivas a las que hubiera lugar. Se condena 
a los acusados al pago de las costas procesales 
de la causa por mitad e iguales partes, incluidas 
las correspondientes a la Abogacía del Estado. 

Tres nuevas condenas por delito fiscal a 
personas jurídicas 

La Audiencia Provincial de Vigo en la 
sentencia SAP 28/2018 (Sección 5ª), de 29-1-
2018, confirma una condena dictada por un 
Juzgado de lo Penal, en la que se impone por 
delito fiscal relativo a defraudación del IVA. 

Una inmobiliaria es condenada a una multa de 
400.000 €, además de las penas de prisión y 
multa para las personas físicas.  

La Audiencia Provincial de Lérida en la 
sentencia SAP 82/2018 (Sección 1ª), de 28-2-
2018, condena por conformidad de las partes a 
un acusado y a una empresa por 6 delitos 
fiscales (5 del tipo básico y otro del subtipo 
agravado), en este caso a una multa que 
supone algo más de 933.000 € de multa. 

La Audiencia Provincial de Barcelona en la 
sentencia SAP d 113/2018 (Sección 5ª), de 
11-2-2018, condena a una empresa por fraude 
fiscal en grado de tentativa.  

Además de las condenas a las personas físicas, 
se condena a una empresa a pagar dos multas 
de 60.000 €, así como dos penas de año y 
medio de prohibición de recibir beneficios o 
incentivos fiscales y de seguridad social. Se 
impone la responsabilidad civil subsidiaria a la 
empresa, que supera los 937.000 €. 


