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Sentencias recientes por 

responsabilidad penal de personas 
jurídicas 

 
Se continúan produciendo sentencias 
relacionadas con la responsabilidad penal de 
personas jurídicas por lo que vamos a comentar 
y destacar brevemente alguna de las últimas: 

Delito contra la Seguridad Social 
(sentencia de 18 de noviembre 2018) 

Las deudas con la Seguridad Social que 
superen los 50.000 euros sitúa al empresario 
en la órbita de la responsabilidad penal, 
aunque la misma no se declarará –según acaba 
de confirmarnos el Tribunal Supremo– si, en la 
generación de dicha deuda, no han existido 
actuaciones de ocultación o alteración de datos 
de obligatoria comunicación, tal y como sucede 
en el caso del delito fiscal. 

El delito contra la Seguridad Social se tipifica 
en el vigente artículo 307.1 del Código Penal, 
que castiga a quien “por acción u omisión, 
defraude a la Seguridad Social eludiendo el 
pago de las cuotas de ésta y conceptos de 
recaudación conjunta, obteniendo 
indebidamente devoluciones de las mismas o 
disfrutando de deducciones por cualquier 
concepto asimismo de forma indebida, siempre 
que la cuantía de las cuotas defraudadas o de 
las devoluciones o deducciones indebidas 
exceda de cincuenta mil euros”. 

En los últimos años, han tenido reflejo 
jurisprudencial dos posturas interpretativas en 
relación con los requisitos de la conducta 
tipificada como delito contra la Seguridad Social. 

Inicialmente, sentencias como la del Tribunal 
Supremo de 19 de noviembre de 2004 (Rec. 
1407/2003) habían concluido que, tras un 
análisis semántico de los verbos eludir y 
defraudar, debía hacerse algo más que el mero 
impago para que este delito del artículo 307 
pudiera entenderse cometido (por acción u 
omisión), de manera que, al menos, debía 
concurrir adicionalmente alguna maniobra de 
ocultación que pudiera perjudicar la labor de 
inspección de los Servicios de la Seguridad 
Social. 

Sin embargo, con posterioridad, la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo modificó su 
posicionamiento y, en sentencias como de 19 
de mayo de 2006 (Rec. 411/2005), pasó a 
entender que, cuando la Ley define la conducta 
típica, hace referencia tanto a la acción como a 
la omisión, lo que demuestra que la simple 
omisión es suficiente, pues, si se exigiera que la 
omisión fuera acompañada de una maniobra de 
elusión o defraudación, que sólo puede ser por 
definición activa, la referencia a la omisión 
resultaría superflua. 

Esta última interpretación ha sido la defendida 
en diversas ocasiones por la Administración, 
reclamando la responsabilidad penal de los 
deudores de la Seguridad Social con base en 
que el mero impago es el elemento objetivo del 
delito de defraudación y en que el elemento 
subjetivo resulta acreditado por 
comportamientos como la pura desatención 
sistemática de las cotizaciones, el simple 
incumplimiento de las condiciones impuestas 
para un aplazamiento de pago concedido, la 
sola incomparecencia a las citaciones de la 
inspección de la Seguridad Social o la mera 
sucesión en la actividad de la empresa deudora 
previamente existente. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en 
su reciente sentencia de 19 de noviembre de 
2018 (Rec. 2811/2017), confirma el abandono 
de su último criterio y recupera la interpretación 
expresada en Sentencias anteriores. 

El Tribunal Supremo señala que este delito no 
sanciona la mera omisión de la declaración ni el 
simple impago, entendido éste como simple 
omisión del ingreso material del dinero cuando 
se ha realizado la declaración veraz, sino que el 
tipo exige una conducta defraudatoria, mendaz, 
de ocultación de las bases de cotización o de 
ficción sobre devoluciones o gastos deducibles. 

A la vista de esta interpretación jurisprudencial, 
si el empresario dio de alta a los trabajadores, 
realizó las correspondientes declaraciones a la 
Tesorería General de la Seguridad Social y 
efectúo las retenciones de las cuotas en 
aquéllas, sin ocultar a ningún trabajador ni 
ningún dato que permitiera fijar las cuotas 
impagadas, de forma que sólo se evidencie el 
impago deliberado y contumaz de las 
cotizaciones, no cabe imputar responsabilidad 
penal por tales conductas, ya que el tipo penal 
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contra la Seguridad Social requiere algo más, 
en concreto, el elemento de defraudación que 
no concurre si no hay engaño ni ocultación. 

Sentencia del Tribunal Supremo sobre la 
regularización tributaria (Fundamento 

Jurídico 3º): 

La STS 746/2018, de 13-II-2019, modifica la 
previa sentencia de la Audiencia de Pontevedra. 

Sobre la regularización tributaria (Fundamento 
Jurídico 3º): 

Teniendo en cuenta que el mismo individuo 
compagina la posición procesal de investigado y 
de representante especialmente designado por 
la persona jurídica, quiere alegar que cuando se 
le citó por la Fiscalía de Pontevedra para 
declarar por unas diligencias preprocesales, no 
sabía en qué concepto acudía de los dos, 
impidiéndole la regularización fiscal del art. 305. 
4 Cp. 

El Tribunal Supremo manifiesta: 

“El recurrente se aferra al carácter equívoco o 
ambivalente de la citación. Se refería 
genéricamente a delitos de falsedad, 
malversación y contra la Hacienda Pública. La 
alusión a un delito contra la Hacienda Pública 
podría apuntar a él como persona física o a 
alguna de las entidades de la que es 
representante y socio, que no es solo ARIDOS 
del CURRO S.L. Además, no se especificaba ni 
ejercicio; ni concepto impositivo. En abstracto 
podría ser un tributo diferente al impuesto de 
Sociedades (IVA, IRPF...). Corolario de todo ello 
sería que no se habría llegado a producir el 
efecto bloqueador de la citación de la Fiscalía, 
por falta de concreción respecto del posible 
delito contra la Hacienda Pública dimanante del 
Impuesto de Sociedades de tal mercantil 
vinculado al año 2010. La regularización 
efectuada en marzo de 2014 atraería el abrigo 
de la excusa absolutoria (convertida en la 
reforma de 2012 en una extraña causa de 
atipicidad sobrevenida: carece ahora de toda 
significación profundizar en su actual 
naturaleza). 

No puede defenderse esa exégesis que resulta 
tan artificiosa y formalista como contraria al 
espíritu de la norma. El Legislador quiere 
fomentar mediante ese expediente (antes 
excusa absolutoria; ahora, tras su remodelación 

en 2012, de naturaleza controvertida) la 
regularización espontánea. Solo en ese caso se 
descubren razones para proceder a un perdón 
legal absoluto (nos movemos en esta 
argumentación usando términos y conceptos 
anteriores a la reforma de 2012). Si fuese de 
otra forma, se provocaría justamente el efecto 
inverso al perseguido: más defraudaciones, y 
menos recaudación. El contribuyente poco 
escrupuloso se vería invitado a defraudar en la 
confianza de que si su maniobra es detectada, 
mantendrá la posibilidad de eludir la pena 
abonando lo adeudado cuando la citación que le 
alerta de ello no ha sido lo suficientemente 
precisa; en muchas ocasiones porque todavía 
no puede serlo. 

Si la investigación que determina la citación del 
supuesto responsable se refiere precisamente a 
la conducta constitutiva de la defraudación y el 
acusado es notificado se produce el efecto de 
bloqueo automático; aunque la citación no sea 
totalmente precisa o no esté detallada en todos 
sus términos. No cabe refugiarse en una 
ignorancia deliberada, por utilizar una fórmula 
con raigambre en la penalística: prefiero no 
enterarme de por qué hechos concretos me 
citan. Con esa citación el recurrente, 
lógicamente conocedor de sus actuaciones 
previas, había de deducir de forma segura que 
sólo a esos hechos podía referirse. Será por 
tanto más ignorancia fingida que ignorancia 
deliberada. 

Hipotetizando: si la investigación abierta en 
fiscalía se hubiese referido a otras 
defraudaciones a la Hacienda, delictivas o no, y 
el recurrente hubiese regularizado esta otra 
deuda aún no descubierta, cabría tener por 
regularizada con esta eficacia despenalizadora 
(¡o destipificadora!) la defraudación 
neutralizada. Aunque lo hubiese hecho en el 
convencimiento equivocado de que había sido 
descubierto el fraude. Sería, si se quiere, una 
regularización por rebote, pero válida, es decir 
con eficacia exculpante. 

Pero si la investigación apuntaba precisa y 
derechamente a esa deuda y el recurrente 
había de intuir lo necesariamente, no le es dable 
escudarse en la débil y formal excusa de que en 
abstracto podría hacer referencia a otros 
impuestos, otros sujetos pasivos, u otros 
ejercicios. En abstracto si; pero en concreto 
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tenía que ser consciente de que solo a esos 
podía referirse. Y a esos se refería. 

El Código Penal quiere premiar la 
espontaneidad. Este principio inspirador es 
herramienta exegética de primer orden para dar 
solución a problemas concretos de la 
regularización como el aquí planteado. Una 
regularización forzada por tomarse conciencia 
"oficial" de que ha sido detectada la 
defraudación no excluye la responsabilidad 
penal. La falta de espontaneidad se presume a 
través del establecimiento legislativo de 
diversas causas de bloqueo: a) notificación de 
actuaciones inspectoras por parte de la 
Administración; b) notificación de la 
interposición de querella o denuncia por parte 
del Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el 
representante procesal de la Administración 
autonómica, foral o local que corresponda; y c) 
notificación de la iniciación de una investigación 
penal. Su denominador común es que desvelan 
al defraudador que su acción ilícita está siendo 
investigada y, por tanto, en vías de ser 
detectada.” 

La modulación de la pena: 

En el Fundamento Jurídico 5º se rebaja la pena 
de la multa, aplicando el art. 31 ter 1 Cp como 
ya hizo el mismo ponente en la décima 
sentencia del Tribunal Supremo en materia de 
personas jurídicas (STS de 19-VII-2017 o 
Transpinelo II). 

Fundamento Jurídico 6º sobre las 
atenuantes: 

“La atenuante cualificada de reparación es 
predicable también de la persona jurídica. No 
cabe duda. 

Es discutible, en cambio, que quepa proyectar 
en la persona jurídica la atenuante de dilaciones 
indebidas (art.31 quater actual y anterior art. 31 
bis 4). Pero lo que no admite controversia es 
que esa circunstancia -retrasos-puede y debe 
ser tomada en consideración en cualquier caso 
a efectos de graduar la pena dentro del marco 
legal (arts. 66 y 66 bis CP).” 

 

 

Sentencia del Tribunal Supremo sobre 
responsabilidad penal de personas 

jurídicas 

La reciente STS 742/2018, de 7-II-2019, 
confirma íntegramente la previa sentencia de la 
Audiencia de Huesca y se rechazan así los 
recursos de tres empresas del sector ganadero. 
En esta sentencia del Tribunal Supremo, se 
analizan pronunciamientos específicos penales 
o procesales en materia de responsabilidad 
penal de personas jurídicas. 

Primera empresa: 

Recurre que no podía ser condenada sin que 
hubiera autor material del delito (recordamos, 
del post de la Audiencia, que falleció el dueño 
de las empresas). 

En su Fundamento Jurídico 2º: Tras reproducir 
el 31 ter y el 31 bis 1 Cp, señala: 

“Pero una cosa es que se exija la "constatación" 
de la actuación de esos sujetos personas físicas 
y otra que sea un presupuesto la previa 
"condena" de las mismas. 

No se niega en este motivo que los actos en los 
que se funda la condena de la recurrente no se 
llevaran a cabo por personas con alguna de las 
calidades a que se refiere el precepto 
transcrito.” 

Al autor material era imposible condenarle por 
estafa, al estar fallecido, pero eso no impide la 
condena de las personas jurídicas. 

Al final del Fundamento Jurídico 3º se hace 
referencia a la posición de control del 
administrador fallecido sobre las empresas, que 
dan lugar a su autoría por el cauce del 31 bis 1 
a) Cp: 

“De lo anterior deriva que D. Luis Carlos 
mantuvo de hecho el control de la gestión de las 
dos empresas tras dejar de figurar como 
administrador. Nos encontramos por ello ante 
uno de los delitos del artículo 31bis 1. a) del 
Código Penal, que algún sector de la doctrina 
denomina de "directivos", frente al tipo de los de 
"empleados" a que se refiere la letra b del 
artículo 31 bis.1 del citado Código Penal. Lo que 
excluye la necesidad de especificar si ha 
intervenido o no un incumplimiento grave de los 
deberes de supervisión o control referible 
solamente a estos últimos tipos penales. 
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El citado D. Victoriano, según el hecho probado, 
actúa de tal manera ¬controla la gestión¬ que 
puede predicarse de él la condición típica de 
actuar no solamente como "autorizado" para 
tomar decisiones, sino más exactamente como 
persona que "ostenta facultades de 
organización y control dentro de la misma", ya 
que esa ostentación no se condiciona en el 
texto legal a la previa existencia de un acto 
formal de atribución de tal poder. Ni siquiera el 
recurrente hace de ello cuestión. 

De lo que deriva que el engaño y en general el 
comportamiento de ese sujeto legitima la 
atribución del hecho típico a la persona jurídica 
recurrente. Ya que por su cuenta se actuó y en 
su beneficio se llevaron a cabo los actos 
engañosos y la obtención de lucro. 

En ningún caso se alega por la recurrente la 
concurrencia de un supuesto de los de exención 
de responsabilidad de la persona jurídica a que 
se refiere el artículo 31 bis en sus apartados 2 y 
3.” 

Segunda empresa: 

Considera que tenía que absolverse a dicha 
empresa, al no haber adeudado nada a la 
financiera, Caixabank, que se consideraba 
estafada. Es interesante ante evidentes grupos 
empresariales, donde, pese a existir diversas 
personalidades jurídicas, en realidad hay una 
confusión total de dinero, trabajadores, etc. 

Señala el Fundamento Jurídico 5º: 

“Ya la propia sentencia de instancia advirtió de 
que: "Nos resulta sumamente difícil, a efectos 
de autoría del delito, distinguir entre una y otra 
empresa, cuyos objetos sociales vienen a ser 
muy similares, máxime cuando las dos tenían 
pólizas de descuento con "Banca Cívica", los 
recibos se remitían en nombre de cualquiera de 
las dos y, lo que parece más importante, tanto 
una como otra eran las auténticas titulares de 
las cuentas corrientes en donde "Banca Cívica" 
cargaba los recibos en la creencia errónea de 
que se trataba de cuentas correspondientes a 
los clientes de las dos empresas "Aniés". 
Estamos, por tanto, ante un caso de coautoría, 
en el que nada tiene que ver que una empresa 
haya funcionado en el mercado mejor que la 
otra, pues recordemos que "Forrajes Aniés" está 
concursada y actualmente en liquidación". 

Es decir, las dos personas jurídicas son 
condenadas como coautoras. Y esa coautoría, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116 del Código Penal les hace solidariamente 
responsables frente a terceros que son los 
perjudicados, con independencia del beneficio 
o no obtenido por el coautor. Ciertamente en la 
relación entre ellos debiera establecerse, como 
ordena dicho precepto la cuota que debe asumir 
cada coautor. No lo hizo así la sentencia de 
instancia y nada se formula al respecto en los 
recursos que solamente protestan la 
responsabilidad frente al perjudicado. Por lo que 
nuestra decisión solamente ha de referirse a la 
responsabilidad frente a la financiera 
perjudicada como fruto de la actuación de la que 
la recurrente es coautora. 

No habiendo error probatorio y siendo la 
responsabilidad derivada del perjuicio causado 
por el actuar delictivo y no de la deuda 
mercantil, el motivo se rechaza.” 

Tercera empresa: 

Sólo recurre la imposición de las costas 
procesales, dado que fue absuelta en la 
instancia, pero el motivo no prospera. 

En la instancia, la defensa alegó la indefensión 
porque había fallecido el dueño en 2015, siendo 
el juicio en 2017, y no se había repartido la 
herencia. La Audiencia a quo, al amparo del 786 
bis LECRIM, estimó que ese era su problema, 
dado que el precepto citado señala que las PJ 
“podrán comparecer”. Evidentemente, no 
reparten la herencia y así no se las enjuicia 
nunca… 

La sentencia, indirectamente, también es 
importante, dada la confusión que está 
habiendo por la persecución y condena de 
empresas de titularidades unipersonales. Ya ha 
habido algún caso previo en la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, como la STS, de 19-VII-
2017 (ponente Antonio del Moral). El 31 ter del 
Código penal es muy claro cuando dice “1. La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas 
será exigible siempre que se constate la 
comisión de un delito que haya tenido que 
cometerse por quien ostente los cargos o 
funciones aludidas en el artículo anterior”. Y 
“siempre” es “siempre”, sin excusas ni 
excepciones. “Siempre”. 
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Sentencia del Tribunal Supremo sobre 
responsabilidad penal de personas 

jurídicas 

La STS 334/2018, de 5-II-2019, trata el tema del 
Compliance, que el Tribunal Supremo deja 
claro. 

En su Fundamento Jurídico 3º señala: 

“En otro orden de cosas, incluye el recurrente 
unas consideraciones sobre el valor de los 
Compliance. Su relación con el asunto que 
analizamos no se adivina. A partir de la 
introducción de un sistema de responsabilidad 
penal de personas jurídicas, esos Corporate 
Compliance, en la terminología anglosajona, 
pueden operar como causas exoneradoras de la 
responsabilidad penal de la persona jurídica; 
pero no pueden afectar en principio ni a las 
responsabilidades civiles; ni menos aún a la 
responsabilidad penal de las personas 
físicas responsables de delitos dolosos 
cometidos en el seno de una empresa.” 

Por tanto, el empleado del Banco Sabadell que 
se apropia de cantidades de una cliente, no 
puede usar el plan de cumplimiento del Banco ni 
para exonerarse penalmente, puesto que sólo 
exonera a la organización, ni civilmente. 

La sentencia, respecto a la compensación de 
culpas que pretende aplicar el Banco Sabadell, 
también es muy clara en su Fundamento 
Jurídico 7º: 

“La concurrencia de algún grado de negligencia 
por parte de la perjudicada ni excluye la 
responsabilidad civil del tercero ni la disminuye. 

A este respecto puede traerse a colación el 
análisis que de este punto efectuaba la STS 
300/2014, de 1 de abril, reiterado en la STS 
721/2018, de 23 de enero de 2019: 

…El interrogante se desplaza, así pues, a otro 
plano diferente, aunque la recurrida no alcanza 
a identificarlo. La pregunta sería ¿el art. 114 CP 
es escindible o fragmentable? Es decir ¿se 
permite la moderación de la responsabilidad civil 
con base en el art. 114 CP para unos 
responsables civiles y no para otros? 

Más en concreto: tal precepto, ¿habilita para 
establecer una cuantificación de la 
responsabilidad civil del penado y otra diferente 

y mitigada para el tercero responsable civil en 
virtud de tales razones? 

La cuestión en abstracto es discutible. En parte 
estará vinculada al debate sobre la 
compensación de culpas tan explorado en la 
doctrina civil. La culpa de la víctima ( art. 1103 C 
Civil y jurisprudencia emanada con esa base) 
puede tener un efecto reductor (según la 
conocida evolución histórica: desde la rigidez de 
la regla pomponiana se ha llegado al criterio del 
reparto del daño basado en la proporcionalidad 
de las culpas concurrentes).Poner el acento de 
la responsabilidad civil ex art. 120.4 en el 
principio eius commoda, eius damna, será 
campo bien abonado para negar la dualidad de 
cuantificaciones (una cuantía a cargo del 
responsable penal que actuó dolosamente y 
otra rebajada para el tercero responsable civil 
por virtud de la negligencia de la víctima). La 
vinculación al principio de la culpa in eligendo o 
in vigilando sería base más fundada para 
propiciar esa fragmentabilidad: habría que 
moderar la cuantía del tercero responsable civil 
para compensar la culpa concurrente (culpa in 
vigilando) de la víctima. 

Desde una perspectiva estrictamente civilista 
esa podría ser la solución. 

Pero sea cual sea la opinión que se tenga sobre 
ese tratamiento legal, lo cierto es que en 
nuestro ordenamiento la responsabilidad civil 
nacida de delito tiene un régimen especial y 
diferente, en puntos a veces no 
despreciables, del régimen general de la 
culpa extracontractual: arts. 1092 y 1093 del 
Código Civil. Hay que estar a lo dispuesto en el 
Código Penal. Y en el Código Penal el art. 114 
es un precepto inescindible. La responsabilidad 
civil subsidiaria es estrictamente vicaria de la 
responsabilidad civil del responsable penal. Es 
un espejo de ella. El responsable civil 
subsidiario responde de lo mismo que el 
responsable penal, aunque solo en defecto de 
éste. No caben diferenciaciones en el alcance 
de sus respectivas responsabilidades civiles en 
virtud de factores como éste (la culpa de la 
víctima no tendría relevancia en relación a la 
conducta dolosa, pero sí repartiría el daño en 
relación al tercero cuando hay culpas 
concurrentes). Y no se exige constatar en 
concreto la presencia de culpa de ese tercero 
civil responsable". (énfasis añadido).” 


