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DEFENSA PENAL CORPORATIVA 
El Derecho Penal es la rama del Derecho encargada del tratamiento de aquellas 
conductas que son consideradas delictivas, regulando de igual forma las penas 
vinculadas a la realización de tales conductas. 

Tradicionalmente se consideraba que sólo podían ser merecedores de responsabilidad 
penal las personas físicas, y no así las personas jurídicas -empresas-, aunque esta 
concepción cambió el pasado año 2010 cuando se llevó a cabo la modificación del 
Código Penal mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 

Desde ese momento quedó abolido el tradicional aforismo “societas delinquere non 
potest” -una sociedad no puede delinquir-, para convertir a las personas jurídicas en 
sujetos susceptibles de responsabilidad penal, lo que supone un sustantivo cambio en el 
derecho penal español. 

Así, podemos decir que en la actualidad las empresas están expuestas penalmente por 
una doble vertiente, de un lado pueden ser condenadas por ciertos delitos cometidos, y 
a la vez, pueden sufrir perjuicios económicos y reputacionales en el mercado y prensa 
derivados de dicha comisión delictiva. 

¿EN QUÉ CASOS PUEDE RESPONDER UNA EMPRESA? 

A tenor de lo establecido por el artículo 31 bis del Código Penal, una empresa puede 
responder penalmente cuando se cometan actividades delictivas en los siguientes casos: 

a) Cuando se cometa un delito en nombre o por cuenta de la empresa, en su beneficio directo 
o indirecto, por sus representantes legales o por aquéllos que estén autorizados por la 
empresa para tomar decisiones en su nombre, u ostenten facultades de organización y 
control de la misma. 

b) Cuando se cometa un delito en el ejercicio de actividades de la empresa y por cuenta y en 
beneficio de la misma cuando los trabajadores -u otros designados para una determinada 
actividad- actúen sometidos a la autoridad de un superior que incumpla su deber de 
vigilancia, supervisión y control de manera grave. 
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¿DE QUÉ DELITOS PUEDE RESPONDER UNA 
EMPRESA? 
• Tráfico ilegal de órganos. 
• Trata de seres humanos. 
• Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores. 
• Delitos contra la intimidad y allanamiento informático. 
• Estafas. 
• Frustración de la ejecución. 
• Insolvencias punibles. 
• Daños informáticos. 
• Delitos contra propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores. 
• Blanqueo de capitales. 
• Delito contra Hacienda Pública y Seguridad Social. 
• Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 
• Delitos de construcción, edificación y urbanización. 
• Delitos contra el medioambiente. 
• Delitos relativos a la energía nuclear. 
• Delitos de riesgo provocados por explosivos. 
• Delitos contra la salud pública. 
• Falsedad de medios de pago. 
• Cohecho. 
• Tráfico de influencias. 
• Corrupción de funcionario público extranjero. 
• Delitos de organización. 
• Financiación del terrorismo. 
• Contrabando. 

¿QUÉ PENAS PUEDEN SER IMPUESTAS A UNA EMPRESA? 

• Multa por cuotas o proporcional 
• Disolución. 
• Clausura de locales y establecimientos. 
• Prohibición para realización de actividades económicas. 
• Inhabilitación para obtención subvenciones y ayudas públicas. 
• Inhabilitación para contratar con el sector público. 
• Intervención judicial de la empresa. 
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https://www.dexiaabogados.com/blog/delitos-intimidad/
https://www.dexiaabogados.com/blog/estafa/
https://www.dexiaabogados.com/blog/insolvencia-punible/
https://www.dexiaabogados.com/blog/delito-danos/
https://www.dexiaabogados.com/blog/blanqueo-capitales/
https://www.dexiaabogados.com/blog/delitos-salud-publica/
https://www.dexiaabogados.com/blog/delito-cohecho/
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¿QUÉ PODEMOS OFRECERLE? 
Gabinete Jurídico Jiménez Pastrana, garantizando un riguroso estudio de cada caso y un 
trato cercano y profesional, pone a disposición de las empresas, con vistas a la defensa 
de sus derechos e intereses en relación a un eventual proceso judicial penal, los 
siguientes servicios: 

ANÁLISIS DE RIESGOS PENALES 

Con carácter previo al inicio de cualquier proceso judicial penal, y precisamente con 
miras a su evitación, se pone a disposición de las empresas un servicio de detección de 
posibles puntos generadores de responsabilidad penal. 

Posteriormente,  son propuestas las necesarias medidas correctoras en aras de evitar la 
consideración de responsabilidad penal por parte de las empresas.  

ASISTENCIA PENAL 
. 
Una vez detectada una posible incidencia de relevancia penal que pueda ser 
generadora de responsabilidad social, se lleva a término un protocolo de actuación 
frente a la misma. 

 COMPLIANCE PENAL 

Creación e implantación de un modelo personalizado de prevención de delitos como 
medio de detección y prevención de posibles actividades delictivas en el seno de la 
empresa. 

Actualmente la implantación de programas de compliance penal en las empresas viene 
siendo exigido, como requisito para la eventual perfección de acuerdos, por parte de 
determinadas administraciones públicas, así como por parte de otras empresas. 
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