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NUEVO CÓDIGO PENAL/ Las empresas que adopten programas de prevención quedarán exentas de la responsabilidad penal  
de la persona jurídica. Las nuevas enmiendas dan un giro respecto al Código vigente y a la reforma que impulsaba Gallardón.

Mercedes Serraller. Madrid 

Las empresas que adopten 
programas de prevención de 
delitos quedarán exentas de la 
responsabilidad penal de la 
persona jurídica que contem-
pla el Código Penal vigente, lo 
que en la práctica supone un 
efecto de exención generali-
zada. Así lo establecen las en-
miendas del PP en el Congre-
so a la reforma penal que im-
pulsa el ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, que dan un giro 
de 180 grados respecto a lo 
que ordena el Código Penal vi-
gente y a la reforma que inten-
tó realizar Alberto Ruiz-Ga-
llardón. Estas enmiendas tam-
bién suprimen el nuevo delito 
que tipificaba la reforma del 
exministro para el adminis-
trador que no implementara 
planes de prevención, con lo 
que juristas consultados des-
tacan que el proyecto mejora 
la seguridad jurídica para em-
presas y administradores.  

Las cerca de 90 nuevas 
aportaciones tipifican nume-
rosos delitos que puede co-
meter un funcionario o quien 
trata de corromperlo (ver in-
formación de la página si-
guiente) y endurecen las pe-
nas por financiación ilegal de 
partidos políticos de acuerdo 
con las nuevas medidas de re-
generación democrática que 
ha presentado recientemente 
el Gobierno en el Congreso. 

Este giro copernicano so-

bre la responsabilidad penal 
de las empresas, que creó la 
reforma de 2010, aclara y sua-
viza el marco legal, que prevé 
multas de hasta cinco veces el 
beneficio obtenido en el delito 
o de 5.000 euros diarios du-
rante cinco años, a los que 
añadir la disolución, la sus-
pensión de las actividades, la 
clausura de locales, la prohi-
bición de realizar actividades 
relacionadas con el delito, la 
inhabilitación para obtener 
subvenciones, contratar con 
el sector público y gozar de 
beneficios o incentivos fisca-
les o de la Seguridad Social, y 
la intervención judicial. 

El nuevo apartado vigési-
mo de modificación del artí-
culo 31 bis dicta que “las per-
sonas jurídicas serán penal-
mente responsables de los de-
litos cometidos en nombre o 
por cuenta de las mismas, y en 
su beneficio, por sus repre-
sentantes legales o por aqué-
llos que actuando individual-
mente o como integrantes de 
la persona jurídica, están au-
torizados para tomar decisio-
nes en su nombre”. Esta res-
ponsabilidad puede ser ate-

La ‘reforma Catalá’ exime de la 
responsabilidad penal a las empresas 

nuada en el Código Penal vi-
gente si la empresa tiene un 
plan de prevención. 

Lo que dice ahora la refor-
ma es que la empresa quedará 
exenta “si el órgano de admi-
nistración ha adoptado y eje-
cutado con eficacia, antes de 
la comisión del delito, mode-

los de organización y gestión 
que incluyen las medidas de 
vigilancia y control idóneas 
para prevenir delitos de la 
misma naturaleza o para re-
ducir de forma significativa el 
riesgo de su comisión”.  

Esta aclaración reviste gran 
importancia para las empre-

sas porque la norma actual-
mente en vigor obliga a que el 
plan tenga éxito, ya que su 
existencia sólo atenúa la pena. 
La justificación de la enmien-
da explica que “éste pretendía 
ser el sentido de la reforma: la 
responsabilidad de la persona 
jurídica no depende de que el 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.
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Se suprime el delito 
del administrador que 
no impulse un plan 
de prevención que 
preveía Gallardón 

sistema de prevención consi-
ga evitar la comisión de deli-
tos. La referencia a que el sis-
tema de prevención fuera idó-
neo para evitar la comisión de 
delitos no pretendía imponer 
que fuera eficaz en todos los 
casos [...] la redacción ya evi-
dencia que la existencia de un 
sistema razonable y adecuado 
para evitar la comisión de de-
litos es suficiente”. 

Un defecto del Código Pe-
nal vigente es que no detalla 
cómo deben ser los planes de 
prevención. Pero esta refor-
ma concreta seis puntos que 
deben cumplir: identificarán 
las actividades en cuyo ámbi-
to puedan ser cometidos los 
delitos que deben ser preveni-
dos; establecerán los protoco-
los o procedimientos que con-
creten el proceso de forma-
ción de la voluntad de la per-
sona jurídica, de adopción de 
decisiones y de su ejecución; 
dispondrán de modelos de 
gestión de recursos financie-
ros adecuados para impedir la 
comisión de delitos; impon-
drán la obligación de infor-
mar de riesgos e incumpli-
mientos al organismo encar-
gado de vigilar el funciona-
miento; establecerán un siste-
ma disciplinario, y realizarán 
una verificación periódica. 

Este plan, por lo tanto, con-
lleva la creación de un orga-
nismo encargado de su cum-
plimiento que no será obliga-
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La nueva  
norma rebaja  
las obligaciones  
de prevención  
penal de las pymes

Se prevé desarrollar 
un régimen 
sancionador 
administrativo  
para las empresas

torio para las pymes, en las 
que, dice, “las funciones de 
supervisión podrán ser asu-
midas directamente por el ór-
gano de administración”. 

Queda eliminado el delito 
que creaba la reforma de Ga-
llardón para el administrador 
que no lanzara un plan de 
prevención, que preveía pe-
nas de cárcel, multas e inhabi-
litación, y que había sido muy 
criticado por CEOE. También 
se traslada la responsabilidad 
del administrador al órgano 
de control. 

Además, la nueva norma 
subraya que habrá responsa-
bilidad penal sólo en el caso de 
que el incumplimiento del de-
ber de vigilancia haya tenido 
carácter “grave”. La justifica-
ción destaca que así lo prevén 
las Directivas de la UE, que 
considera que “imponen el 
deber de sancionar a las perso-
nas jurídicas en determinados 
supuestos, pero NO [en ma-
yúsculas] imponen que ese ré-
gimen sancionador tenga na-
turaleza penal”. La enmienda 
insta a dejar el régimen penal 
para delitos como corrupción 
de menores, pornografía in-
fantil, soborno de agentes pú-
blicos, etc. y a desarrollar un 
régimen sancionador admi-
nistrativo aplicable con carác-
ter general a las empresas. 
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