
“Los problemas no nos definen,
nos definen nuestras soluciones.”

Responsabilidad Penal de las Empresas
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REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
(Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
Deber de Prevención de Delitos.

REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
(Ley 31/2014, de 3 de diciembre)
Deber de Control de los Administradores.

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
(Ley 19/2013, de 9 de diciembre)
Coordinación y acreditación del Buen Gobierno por 
las entidades que operan con el sector público.
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Artículo 31 bis CP

A) Las personas jurídicas serán plenamente responsables de los delitos cometidos 
en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto,

1. por sus representantes legales,

2. o por aquellos que están autorizados para tomar decisiones en nombre de 
la persona jurídica u ostenten facultades de organización y control dentro de la 
misma.

B) También seran responsables las persones jurídicas de los delitos cometidos en el 
ejercicio de las actividades por su empleados, en las actuaciones realizadas por 
cuenta y en beneficio directo o indirecto de la empresa por no haberse ejercido 
sobre ellos el debido control,…

La definición, implantación y acreditación de un MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
(MPD) es necesaria para evitar posibles sanciones y responsabilidades penales para la
empresa, los administradores y su equipo directivo.
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Código Penal (art.) Delito (Riesgo Penal)

156 bis Tráfico ilegal de órganos

177 bis Trata de seres humanos

189 bis Prostitución y corrupción de menores

197 Descubrimiento y revelación de secretos

248-251 bis Estafas y fraudes

257-261 bis Insolvencias punibles

264 Daños informáticos

282 Publicidad engañosa

288 Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los 
consumidores y la corrupción en los negocios

270-272 Contra la propiedad intelectual

273-277 Contra la propiedad industrial

278-286 Relativos al mercado y a los consumidores

286 bis-286 quarter Corrupción en los negocios

301 y 302 Receptación y blanqueo de capitales

304 bis y ter Financiación ilegal de partidos políticos
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Código Penal (art.) Delito (Riesgo Penal)
310 bis Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

305 y 306 Contra la Hacienda Pública
307 Contra la Seguridad Social
308 Fraude de subvenciones

318 bis Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
319 Construcción, edificación o urbanización ilegal

327 y 328 Contra el medio ambiente
343 Relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
348 Riesgo provocado por explosivos

359 a 369 bis Contra la salud pública: tráfico de drogas
386 Falsificación de moneda

399 bis Falsedad en medios de pago
419 a 427 bis Cohecho

430 Tráfico de influencias
510 bis Contra los derechos fundamentales y libertades públicas

570 quáter Organizaciones o grupos criminales
576 bis Financiación del terrorismo

2.6 y 3 de la LO 6/2011, de 30 de junio Contrabando
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DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD Y ALLANAMIENTO INFORMÁTICO

 Quien se apodere de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico para descubrir los 
secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento.

 Quien se apodere, utilice o modifique, sin estar autorizado y en perjuicio de un tercero, 
datos reservados de carácter personal o familiar, que se hallen registrados en ficheros.

 Quien vulnere las medidas de seguridad establecidas, y sin estar debidamente autorizado, 
acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información.

 Quien produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con 
la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos 

o a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer 
dichos delitos; o

o b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan 
acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.

Multa de seis meses a 2 años.

Art. 197
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ESTAFAS Y FRAUDES

 Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, 
utilizaren engaño bastante para producir
error en otro, induciéndolo a realizar un acto 
de disposición en perjuicio propio o ajeno.

 Quienes con ánimo de lucro y valiéndose de 
alguna manipulación informática o artificio 
semejante, consigan una transferencia no 
consentida de cualquier activo patrimonial 
en perjuicio de otro.

Si para la persona física tienen prevista una pena 
de prisión de más de 5 años: multa del triple al 
quíntuple de la cantidad defraudada.

Para el resto de los casos: multa del doble al 
cuádruple de la cantidad defraudada.

Art. 251 bis
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INSOLVENCIAS PUNIBLES

 Incumplimiento del deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su 
llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o 
financiera.

 Ocultación, destrucción o alteración de la documentación que el empresario está obligado a 
conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal.

 Realización de cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del 
deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución
del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor
o su actividad empresarial.

Si para la persona física tienen prevista una pena de prisión de más de 5 años: multa de 2 a 5 años.

Si para la persona física tienen prevista una pena de prisión de 2 hasta 5 años: multa de 1 a 3 años.

Si para la persona física tienen prevista una pena de prisión igual o inferior a 2 años: multa de 6 meses 
a 2 años.

Art. 261 bis
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DAÑOS INFORMÁTICOS

 El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, 
deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas
informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera
grave.

o Haya afectado a un número elevado de sistemas informáticos.

o El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos 
esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.

Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el valor del perjuicio causado, si 
resulta una cantidad superior, cuando se trate de delitos castigados con una pena de prisión 
de más de tres años.
Multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio causado, si resulta una 
cantidad superior, en el resto de los casos.

Art. 264
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CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 El que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio
de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro
modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o su transformación, 
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a 
través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes
derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

 En la prestación de servicios de la sociedad de la información, el que facilite de modo
activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la 
localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intellectual.

 El que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente 
o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, 
ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, o que se hubiera podido obtener, si el 
delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 2 años.
Multa del doble al triple del beneficio obtenido, favorecido, o que se hubiera podido 
obtener, en el resto de los casos.

Art. 288
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RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES, CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

 El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de 
datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos.

 La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien
tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva.

 Los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, 
hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de 
modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores.

 La persona que reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de 
cualquier naturaleza, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer
indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de 
servicios o en las relaciones comerciales.

a) Multa de 2 a 5 años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiere 
podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de más de 2 años de privación de libertad.
b) Multa de 6 meses a 2 años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se hubiere 
podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Art. 288
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BLANQUEO DE CAPITALES

 El que adquiera, posea, utilice, convierta, o 
transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su
origen en una actividad delictiva, cometida por
él o por cualquiera tercera persona, o realice
cualquier otro acto para ocultar o encubrir su
origen ilícito, o para ayudar a la persona que 
haya participado en la infracción o infracciones
a eludir las consecuencias legales de sus actos.

Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por 
la persona física tiene prevista una pena de prisión 
de más de cinco años.
Multa de seis meses a dos años, en el resto de los 
casos.

Art. 302
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CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

 El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública, siempre que la cuantía de la cuota
defraudada exceda de ciento veinte mil euros.

 El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social, siempre que la cuantía de las 
cuotas excedan de cincuenta mil euros.

Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido 
por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito 
cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.
Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos 
fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la 
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.

Art. 310 bis
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MEDIOAMBIENTALES

 El que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio
ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, 
extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la 
atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta
mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas
que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la 
calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

 Quienes recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no 
controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar
daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte
o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas
naturales.

Multa de 1 a 3 años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante 
fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de 
dos años de privación de libertad.
Multa de 6 meses a 2 años, o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese 
más elevada, en el resto de los casos.

Art. 328
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RELATIVOS A LA ENERGÍA 
NUCLEAR Y RADIACIONES 
IONIZANTES

 El que mediante el vertido, la 
emisión o la introducción en el 
aire, el suelo o las aguas de 
una cantidad de materiales o 
de radiaciones ionizantes, o la 
exposición por cualquier otro
medio a dichas radiaciones
ponga en peligro la vida, 
integridad, salud o bienes de 
una o varias personas.

Multa de 2 a 5 años.

Art. 343
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ADMINISTRADORES 
/ DIRECTIVOS
Evitar la 
responsabilidad penal 
y económica personal 
de los administradores 
y directivos por la 
omisión del deber de 
vigilancia, supervisión 
y control.

EMPRESA
Evitar la 
responsabilidad de la 
empresa por los 
posibles delitos 
cometidos por sus 
directivos, empleados 
y colaboradores por 
falta de 
procedimientos de 
prevención y control.

EXENCIÓN / 
ATENUACIÓN
Conseguir la posible 
Exención/Atenuación 
de responsabilidad 
penal con la 
implantación y 
acreditación del 
Modelo de Prevención 
según los requisitos 
del Código Penal.
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Determinación de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos delitos.Estudio

Definición del modelo de organización y gestión que incluya procedimientos, 
protocolos de actuación, medidas de vigilancia y control, para la prevención de delitos.

Ejecución del MPD y designación del órgano independiente que ejerza la función de 
supervisión.

Práctico

Actualización y seguimiento del MPD y su eficacia. Sistema disciplinario.

+

+

+
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Actividad identificada: gestión automatizada de expedientes de los clientes

MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO: DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS (art. 197 CP) 

¿Puede derivar en delito penal? No

Sí

Supuesto de hecho y agente infractor

Definición de la acción preventiva

Responsable de la supervisión y recursos

Canal de comunicación y respuesta

Sanción disciplinaria

Administrador informático del sistema vulnerado.  

Implantación de medidas de seguridad y trazabilidad.  

Sistema de notificación de intrusiones en el servidor.  

Órgano de administración (Pyme).

10 días de empleo y sueldo (aviso 1) y despido (aviso2) 
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CONSULTORÍA RPE A TU MEDIDA (e-MPD)
- Acceso a Plataforma Online para la consulta y actualización del MPD.
- Consulta online de delitos, base legislativa y afectación.
- Canal de comunicación online para consultas o difusión de novedades.
- Verificaciones periódicas adaptadas al sector y tamaño de la persona jurídica.
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Actividad identificada: gestión de los tóners de impresión

MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO: MEDIOAMBIENTAL (art. 328 CP) 

¿Puede derivar en delito penal? No

Sí

Supuesto de hecho y agente infractor

Definición de la acción preventiva

Responsable de la supervisión y recursos

Canal de comunicación y respuesta

Sanción disciplinaria

Persona encargada de ‘tirar’ el material inservible.  

Recurrir a empresa de reciclaje de tóners autorizada.  

Registro online con certificado de retirada.  

Órgano de administración (Pyme).  

10 días de empleo y sueldo (aviso 1)  



Gracias por su atención


