
 

 

COMUNICACIÓN RSM 
 

 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA 
 

El actual código penal incluye importantes aspectos 

que afectan a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. Desde julio de 2015, para que la 

empresa esté exenta de responsabilidad penal, o 

ésta sea atenuada, se exigirá y valorará la 

existencia de un modelo de organización y gestión 

con medidas de vigilancia y control idóneas para 

prevenir delitos, o para reducir de forma 

significativa el riesgo de comisión, evitando así 

importantes sanciones. 

 

El delito en sede empresarial ha de ser 

cometido: (i) en nombre o por cuenta de la 

persona jurídica, (ii) y en su propio beneficio 

directo o indirecto, por: 

 Sus representantes legales o personas 

autorizadas para tomar decisiones o que 

tengan facultades de organización y control: 

Administradores, Apoderados y Directivos. 

 Quienes estando sometidos a la autoridad 

de las personas físicas con poder de 

dirección, han podido realizar los hechos 

por no haberse ejercido sobre ellos el 

debido control de su actividad: Empleados y 

Colaboradores.  

 

SUPERVISIÓN DEL MODELO 

La supervisión del funcionamiento y 

cumplimiento del modelo deberá ser confiada a un 

órgano autónomo de la persona jurídica, que 

tenga encomendada legalmente la función de 

supervisar la eficacia de los controles internos de la 

persona jurídica. Para las entidades de pequeña 

dimensión (que serán todas aquellas autorizadas a 

presentar cuentas de pérdidas y ganancias 

abreviada), esta función podrá ser desempeñada 

por el órgano de Administración. 

Esto indica que deberá existir un adecuado 

sistema de gestión de riesgos penales (más allá 

de un manual al uso), que se aplique a la práctica, y 

que pivote sobre la idea del "debido control". 

 

PENAS 
Las penas contempladas para cada uno de los 

delitos, en el supuesto en que la persona 

jurídica resulte finalmente condenada, son 

graves. Implican con seguridad una multa y 

potestativamente, puede llegarse a sentenciar 

desde la suspensión de actividades, clausura 

de locales y establecimientos, inhabilitación 

para obtener subvenciones y ayudas públicas 

y contratar con el sector público, hasta la 

drástica disolución de la persona jurídica, 

prevista para los casos más graves. 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN  

Se señala expresamente la posibilidad de que 

los modelos de prevención se adecuen a la 

naturaleza y tamaño de la organización, así 

como a su tipo de actividades. El 

establecimiento de un programa es una 

necesidad de carácter preventivo y no un 

imperativo legal. Según la circular 1/2016 de 

la Fiscalía General de Estado, se pueden 

extraer las siguientes características que 

deberá contener un programa de 

prevención: 

 Debe ser adoptado antes de la 

comisión del delito. 

 Debe incluir medidas de vigilancia y 

control idóneas para: (a) prevenir 

delitos de la misma naturaleza que el 

cometido, (b) o para reducir de forma 

significativa el riesgo de su comisión. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Para mayor información pueden ponerse en 

contacto con nuestro departamento de Risk 

Advisory Services en RSM. 

T. +34 928 918 689  

E. rfranco@rsm.es  

 

mailto:mobility.services@rsm.es

