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I. PLANTEAMIENTO. 

Desde que en 2010 el legislador español introdujera en el Código Penal, por 

vez primera, un sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas, 

se han puesto de manifiesto numerosas deficiencias del modelo contemplado 

en los arts. 31 bis y concordantes del Código Penal. Pero, además de los 

déficits de técnica legislativa y los procesales, sin duda, el aspecto más 

controvertido se ha suscitado en el campo de la dogmática, nos referimos a los 

conceptos de acción y culpabilidad de las personas jurídicas. 

Así, en estas líneas, lejos de abordar con exhaustividad todas las teorías sobre 

estos dos conceptos y sobre la posibilidad de que las personas jurídicas 

“delincan”, trataremos de plantear los principales puntos de discusión sobre los 

cuales la doctrina se ha posicionado de manera divergente. No obstante, se 

discutirá si es ésta la perspectiva adecuada desde la cual enfocar la discusión 

acerca de la responsabilidad criminal de las personas morales o si más bien 

debería centrar nuestra atención la adecuación de dicho sistema a nuestra 

Carta Magna. 

Como han señalado algunos autores, el sistema vicarial del art. 31 bis CP raya, 

por su proximidad, la responsabilidad objetiva, produciéndose, por tanto, una 

vulneración de principios esenciales como el de culpabilidad,1 personalidad de 

las penas y ne bis in ídem.2 

En este sentido, la mayoría de la doctrina ha entendido, para salvar tales visos 

de inconstitucionalidad, que la persona jurídica responde por su propia acción y 

por su propia culpabilidad.3 Teniéndose en cuenta que ambos conceptos no 

                                                            
1
 A este respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado, en numerosas ocasiones, que el 

principio de culpabilidad es un principio estructural básico del Derecho penal consagrado en la 
Constitución española. Así, por ejemplo, STC 59/2008, de 14 de mayo. 
2
 Vid., por todos, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Derecho penal económico y de la empresa. 

Parte general, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 592-593.  
3
 Vid., por todos, ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: “Responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. Cuestiones materiales”, en AYALA GÓMEZ, I. y ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. 
(Coords.): Penal económico y de la empresa 2016-2017, Madrid, Francis Lefebvre, 2016, p. 
173.   
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podrán ser concebidos en el caso de una persona jurídica, claro está, en los 

mismos términos que las clásicas categorías dogmáticas de acción y 

culpabilidad aplicables a las personas físicas.   

El Tribunal Supremo, siguiendo esta línea, en sus sentencias 154/2016, de 29 

de febrero y 221/2016, de 16 de marzo, ha señalado que para poder declarar la 

responsabilidad penal de una persona jurídica no basta con acreditar los 

“hechos de conexión” (presupuesto de la responsabilidad), sino que, además (y 

esto es lo esencial), también debe probarse el “defecto de organización” de la 

misma (fundamento de su responsabilidad).4 Remarcando las citadas 

sentencias del Tribunal Supremo, así como la 514/2015, de 2 de septiembre, 

que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede suponer una 

renuncia a los principios esenciales del Derecho penal, tales como el de 

culpabilidad o el de presunción de inocencia.  

Por otro lado, algunos autores han llegado a sostener que, en realidad, lo que 

el Código Penal llama penas (las del art. 33.7) son medidas de seguridad, a 

imponer bien sobre una persona física5 o jurídica6. Sin embargo, el cambio de 

nomen iuris de las medidas aplicables a las personas jurídicas no resuelve el 

problema arriba apuntado, pues, tal intento no puede ser calificado más que de 

“fraude de etiquetas” ya que medidas como la disolución o la prohibición de 

realizar actividades tiene un marcado carácter aflictivo (sancionador). 

La doctrina no se ha mostrado unánime acerca del modelo de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas que alberga el Código Penal español. En este 

sentido, algunos autores (entre los cuales nos incluimos) han aducido que, a 

pesar de la reforma operada en 2015, nos encontramos antes un sistema de 

heterorresponsabilidad (o vicarial) en el que la persona moral sólo responde 

criminalmente ante actuaciones ilícitas perpetradas por determinadas personas 

físicas de su “esfera” y bajo determinadas circunstancias, produciéndose una 

especie de transferencia o “contaminación” de responsabilidad de la persona 

física al ente colectivo.7 Por el contrario, otros autores han puesto de manifiesto 

que el Código Penal ha acogido un modelo de autorresponsabilidad en el que 

la persona jurídica vendría a responder por sus propias actuaciones 

(responsabilidad por el hecho propio) como corroboraría (arguyen éstos) la 

                                                            
4
 A pesar de que, como señala GÓMEZ TOMILLO, este criterio de imputación no esté recogido 

en el art. 31 bis CP. Vid. GÓMEZ TOMILLO, M.: Introducción a la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, p. 72. 
5
 Vid., por ejemplo, DÍAZ GARCÍA Y CONLLEDO, M.: “¿Responsabilidad penal de las personas 

jurídicas?, Libertas, núm. 5, 2016, p. 40. Y LUZÓN-PEÑA, D. M.: Lecciones de Derecho penal. 
Parte general, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 8 y 11. 
6
 En este sentido, SILVA SÁNCHEZ, para quien sólo la multa merece la consideración de pena. 

Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M.: Fundamentos del Derecho penal de le Empresa, Madrid, Edisofer, 
2016, p. 354.   
7
 Entre otros, QUINTERO OLIVARES, G.: “Art. 31 bis; art. 31 ter; art. 31 quater; y, art. 31 

quinquies”, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Comentarios al Código Penal español. Vol. 1 
(artículos 1 a 233), Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2016, pp. 386-387. 
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regla prevista en el art. 31 ter CP y la referencia que se hace a los modelos de 

gestión y organización (compliance programs).8 No faltando quienes han 

considerado que, en realidad, el sistema español presenta notas de ambos 

modelos, de ahí que lo califiquen de mixto.9 

II. LA CULPABILIDAD DE LA PERSONA MORAL. 

Como resume DÍEZ RIPOLLÉS,10 son básicamente cuatro las grandes 

formulaciones que se han construido para tratar de enunciar un principio de 

culpabilidad exclusivo de la persona jurídica.11  

La primera de ellas entiende que los actos y decisiones de las personas físicas 

con puestos relevantes dentro de la estructura organizativa de la empresa o 

sus empleados son imputables a la persona jurídica, esto es, deben entenderse 

como actuaciones de la empresa. Así diríamos que es la sociedad quien actúa 

y, por tanto, quien puede ser culpable. Con independencia de que, 

efectivamente, la persona física que materialmente lleve a cabo la conducta 

delictiva responda por ella.12 

En segundo lugar, la mayoría de la doctrina ha acogida la teoría del defecto de 

organización para justificar o fundamentar la responsabilidad penal de la 

persona jurídica. En este sentido, se concibe que ha existido un fallo de 

organización al facilitar o no impedir que los representantes o empleados de la 

empresa hayan delinquido.13  

Una tercera vía atribuye a la persona jurídica una cultura corporativa 

defectuosa, en el sentido de que ésta propicia o ampara a lo largo del tiempo la 

comisión de hechos delictivos por parte de personas físicas (representantes y 

empleados). Siendo esa cultura corporativa defectuosa la que constituiría el 

hecho propio de la empresa.14 

                                                            
8
 Así, FEIJÓO SÁNCHEZ, B.: “Las características básicas de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en el Código Penal español”, en BAJO FERNÁNDEZ, M.; FEIJÓO 
SÁNCHEZ, B. y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C.: Tratado de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2016, p. 68.  
9
 BOLDOVA PASAMAR, M. Á.: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en 

ROMEO CASABONA, C. M.; SOLA RECHE, E. y BOLDOVA PASAMAR, M. Á. (Coords.): 
Derecho penal. Parte general, Granada, Comares, 2016, p. 353.  
10

 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Regulación 
española”, InDret, núm. 1, 2012, pp. 7-8. 
11

 Para mayor detalle de todas las teorías propuestas vid. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C.: “La 
culpabilidad de la persona jurídica”, en BAJO FERNÁNDEZ, M.; FEIJÓO SÁNCHEZ, B. y 
GÓMEZ-JARA DÍEZ, C.: Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, Cizur 
Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2016, pp. 143-176. 
12

 Vid., por todos, CARBONELL MATEU, J. C.: “Responsabilidad penal de las personas 
jurídicas: reflexiones en torno a su dogmática y al sistema de la reforma de 2010”, Cuadernos 
de Política Criminal, núm. 101, 2010, pp. 22 y ss. 
13

 Vid., por todos, BACIGALUPO ZAPATER, E.: “Responsabilidad penal y administrativa de 
personas jurídicas y programas de compliance”, Diario La Ley, 7442, 2010, pp. 3-4. 
14

 Vid. autores que defiendan estas tesis en DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: “La responsabilidad”, op. 
cit., p. 8 (nota a pie de página 20). 
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Y en último lugar, está aquella tesis que permite imputar a la persona jurídica 

por su reacción defectuosa tras la perpetración del delito (por parte de 

representantes y empleados); esto es, ante la ausencia de un comportamiento 

post-delictivo adecuado.15 

Critica DÍEZ RIPOLLÉS las tesis de la cultura corporativa defectuosa y de 

reacción defectuosa al delito por vulnerar el principio de responsabilidad penal 

por el hecho concreto. Y la del defecto de organización porque no permite 

imputar el delito cometido por la persona física a la jurídica, sino que se castiga 

en ese caso un injusto diferente. Y sostiene que en la primera de todas no 

debería perseguirse a la persona física al ser la empresa quien “comete” el 

delito y no aquella que es un instrumento (o un brazo ejecutor).16 Aunque si 

bien dicho autor se decanta por ésta última vía para configurar una noción de 

culpabilidad propia de la persona jurídica.17 

III. SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST.18  

A pesar de los esfuerzos que, como se acaba de mencionar, han llevado a 

cabo ciertos autores por tratar de construir unos conceptos de acción y 

culpabilidad “propios” de las personas jurídicas, determinado sector doctrinal se 

ha mostrado reacio a admitir tales postulados, haciéndolo con base en los 

siguientes criterios. 

El primero de ellos refiere a la incapacidad de acción de tales entes. Así, se 

alude a que bien se maneje un concepto de acción causal o final, ambos 

requieren de un acto voluntario, “constituido como mínimo por un movimiento 

corporal generado a partir de una sinapsis neuronal e impulsado por una orden 

cerebral”, motivo por el cual tales notas sólo pueden estar presentes en un 

humano. Por tanto, la persona jurídica “no puede actuar ni omitir típica y 

antijurídicamente”.19 Como resalta DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, las personas 

jurídicas carecen de voluntad, carácter humano y personalidad en sentido 

estricto. Sin embargo, este autor apunta a que es posible otro concepto de 

“acción”, pero no en la teoría jurídica del delito.20    

Derivado de lo anterior (la ausencia de capacidad de acción) debe concluirse, 

como manifiesta GRACIA MARTÍN, que la persona jurídica no puede ser 

“culpable”. Esto sería así pues el juicio de culpabilidad implica “un reproche 

                                                            
15

 Vid. autores que defiendan estas tesis en DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: “La responsabilidad”, op. 
cit., p. 8 (nota a pie de página 21). 
16

 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: “La responsabilidad”, op. cit., pp. 8-9. 
17

 Ibid., p. 9. 
18

 Vid. en este sentido, además de los autores aquí citados, la posición de ROBLES PLANAS, 
R.: “Pena y persona jurídica: crítica al artículo 31 bis CP”, Diario la Ley, núm. 7705, 2011, pp. 
2-6.  
19

 GRACIA MARTIN, L.: “Crítica…”, op. cit., p. 8. 
20

 DÍAZ GARCÍA Y CONLLEDO, M.: “¿Responsabilidad…?”, op. cit., p. 34. 



5 
 

personal de la voluntad de realización contraria al Derecho que sólo puede 

fundarse en la capacidad de autodeterminación de una voluntad individual de la 

que evidentemente carece la persona jurídica”.21 Por su parte DÍAZ Y GARCÍA 

CONLLEDO trae a colación el hecho de que aquellas teorías que basan la idea 

de culpabilidad en una mala organización (contraria a la ética empresarial) no 

utilizan un concepto de culpabilidad entendida ésta como atribuibilidad (que es 

la que para el autor debiera seguirse) sino más bien de reprochabilidad, cuando 

la culpabilidad debiera quedar alejada de todo justificación ética o moral.22 

Añade este autor que incluso las teorías normativas de la culpabilidad “resultan 

incompatibles por partir de esa idea de libertad (difícilmente predicable de la 

persona jurídica)”.23  

De igual modo, tampoco puede predicarse según DÍAZ Y GARCÍA 

CONLLEDO, que las personas jurídicas actúen imprudente o dolosamente, 

pues ambas contienen elementos psíquicos de los que éstas carecen.24 

Por último, GRACIA MARTÍN incide en que imponer penas a las personas 

jurídicas carece de sentido pues si éstas llevan consigo al menos “la posibilidad 

de causarle dolor y aflicción al penado, es evidente que la persona jurídica 

carece absolutamente del substrato psicofísico sensible que hace posible 

experimentar tales sensaciones”.25 

IV. EL ENCAJE CONSTITUCIONAL. 

Más allá de la discusión doctrinal acerca de la capacidad de acción y 

culpabilidad de las personas jurídicas consideramos que el debate debe pasar 

del plano dogmático al constitucional (único ámbito en el que pueden surgir 

verdaderos obstáculos insalvables). En esta línea apuntaba ya Franco Bricola 

allá por 1979 cuando, en su obra “Il problema della responsabilità penale della 

società commerciale nel diritto italiano”, dedicaba especial atención al encaje 

constitucional de una posible responsabilidad penal de las personas jurídicas 

en el ordenamiento italiano26.  

En este sentido, a nuestro juicio, el modelo de los arts. 31 bis y ss. CP no 

esconde una responsabilidad por hecho de otro dado que no basta con 

acreditar la mera existencia de ese hecho “ajeno” (el delito cometido por 

determinadas personas físicas), ni tampoco que se trate de una 

responsabilidad de tipo objetivo en la que se impute a la persona jurídica un 

resultado lesivo cualesquiera sean las circunstancias en que éste se produzca.  

                                                            
21

 GRACIA MARTIN, L.: “Crítica…”, op. cit., p. 10. 
22

 DÍAZ GARCÍA Y CONLLEDO, M.: “¿Responsabilidad…?”, op. cit., p. 38. 
23

 Idem.  
24

 Ibid, p. 35. 
25

 GRACIA MARTIN, L.: “Crítica…”, op. cit., p. 11. 
26

 Dicho trabajo puede consultarse en BRICOLA, F.: Scritti di Diritto penale. Vol. II. Tomo II, 
Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1997, pp. 3091-3120.   
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Así las cosas, como sostiene GONZÁLEZ CUSSAC, “en modo alguno puede 

interpretarse el precepto como un mecanismo de responsabilidad penal 

objetiva, sino que en todo caso deberá demostrarse la concurrencia de los 

requisitos legales de impregnación de la persona jurídica, que son los que 

permiten fundamentar su responsabilidad penal más allá de la responsabilidad 

individual de las personas naturales”27. Añade dicho autor que “la clave por 

tanto descansa en la exigencia de aquilatar la concurrencia de los requisitos 

específicos para poder efectuar la transferencia de responsabilidad, esto es, 

para poder fundamentarla en criterios constitucionalmente legítimos”28. 

De forma que, el sistema de imputación que contempla el Código Penal en su 

art. 31 bis no puede reputarse inconstitucional. La inconstitucionalidad puede 

provenir, a lo sumo, de la aplicación que se haga de éste. Así lo expresa 

GONZÁLEZ CUSSAC: “los derechos fundamentales a la legalidad y presunción 

de inocencia pueden verse seriamente infringidos si se continúa aplicando 

automáticamente una transferencia de responsabilidad eludiendo acreditar 

todos y cada uno de los presupuestos exigidos en el art. 31 bis CP, o 

presumiendo su presencia sin una actividad probatoria suficiente”29. 

V. CONCLUSIONES. 

A nuestro entender, no cabe ningún género de duda de que no hay ninguna 

“imposibilidad” dogmática de que la persona jurídica delinquere potest. Si bien, 

de ninguna de las maneras se ha defendió aquí que la noción de acción y 

culpabilidad clásicamente manejadas para el caso de las personas físicas sea 

extensible a las personas jurídicas.  

En este sentido, de todas las teorías que se han propuesto sobre cómo deben 

entenderse los conceptos de “acción” y “culpabilidad” en la persona jurídica nos 

adherimos a la del profesor CARBONELL MATEU por ser la que, a nuestro 

juicio, mejor salva ese “lastre” que supone que al final siempre se haga 

referencia (para condenar a una persona moral) a que la persona física deba 

haber llevado a cabo una acción delictiva (a pesar de la regla del art. 31 ter 

CP). Con todo, ello no obsta para asumir que debe seguirse construyendo, 

ampliando y fortaleciendo esta teoría que como el resto siguen careciendo de 

consolidación o apoyo mayoritario. 

Ahora bien, lo que no admite discusión es la constitucionalidad del sistema de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, deberá estarse 

muy atento a la aplicación que los jueces y tribunales hagan de éste, lo cual en 

                                                            
27

 GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.: “El  modelo  español  de  responsabilidad  penal  de  las  
personas jurídicas”, en GÓMEZ COLOMER, J. L.; BARONA VILAR, S. y CALDERÓN 
CUADRADO, P. (Coords.): El Derecho Procesal español del siglo XX a golpe de tango, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, p. 1047.  
28

 Ibid., p. 1046.   
29

 Ibid., p. 1047.   
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alguna resolución judicial ya puede observarse (de modo preocupante) que los 

criterios del art. 31 bis 1 CP pasan a un segundo plano y los planes de 

prevención de delitos (criminal compliance program) adquieren por el contrario 

una relevancia primordial. 
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