
Lo que las empresas deben 
saber del nuevo Código Penal
La entrada en vigor de la reforma penal pone en marcha nuevas medidas que afectan de lleno a las 
empresas, como la de activar planes de prevención contra delitos o la lucha contra la corrupción.

Almudena Vigil. Madrid 

Este miércoles entra en vigor 
la reforma del Código Penal, 
que modifica el texto con cam-
bios de calado en hasta 250 ar-
tículos. La reforma lleva en 
marcha prácticamente toda la 
legislatura y ha recibido su es-
paldarazo definitivo en la recta 
final, adelántandose su entra-
da en vigor al 1 de julio. Aun-
que una de las medidas más 
polémicas ha sido la de la ins-
tauración de la prisión perma-
nente revisable –cuestión que 
toda la oposición ha acordó 
ayer recurrir ante el Tribunal 
Constitucional–, lo cierto es 
que el nuevo texto introduce 
también toda una serie de me-
didas que deberán tener en 
cuenta las empresas a partir de 
hoy. 
 
 Responsabilidad penal de 
las personas jurídicas 
Si hay un tema que ha tenido 
especial repercusión en los úl-
timos meses en el ámbito em-
presarial ese es, sin lugar a du-
das, el que afecta a la reforma 
en torno a la responsabilidad 
penal de las personas jurídi-
cas. El nuevo texto limita la 
responsabilidad a los supues-
tos en los que el incumpli-
miento del deber de supervi-
sión sobre los trabajadores en 
la empresa sea de carácter 
grave, y si la empresa dispone 
de un programa de preven-
ción –lo que se conoce como 
compliance penal–, que re-
duzca el riesgo de comisión 
de delitos, puede quedar 
exenta de responsabilidad pe-
nal, para lo que prevé que ha-
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ya un órgano de supervisión 
del modelo de prevención im-
plantado (compliance officer). 
La reforma extiende, además, 
el régimen de responsabili-
dad a las sociedades mercan-
tiles estatales que ejecuten 
políticas públicas o presten 

servicios de interés económi-
co general. 
 
 Administración desleal y 
apropiación indebida 
La reforma delimita con ma-
yor claridad los tipos penales 
de administración desleal y 

apropiación indebida. La ad-
ministración desleal se des-
plaza desde los delitos socie-
tarios a los patrimoniales, al 
entender que la víctima pue-
de ser cualquiera y no sólo 
una empresa.  

También se diferencia en-

ponde a deudas frente a Ha-
cienda y la Seguridad Social. 
 
l Corrupción en los negocios 
y en la Administración 
Se incluye un tipo agravado 
para los casos de corrupción 
en los negocios de especial 
trascendencia. Además, los 
condenados a penas de cárcel 
por delitos contra la Adminis-
tración pública, cuando se ha-
ya acreditado una sustracción 
de fondos públicos o un daño 
económico a la Administra-
ción, no podrán acceder a la li-
bertad condicional sin la co-
rrespondiente reparación 
económica. Se crea, asimis-
mo, un nuevo delito de finan-
ciación ilegal de los partidos 
políticos. El texto también in-
troduce un aumento generali-
zado de las penas de inhabili-
tación especial para empleo o 
cargo público. 
 
  Propiedad intelectual 
La reforma endurece las pe-
nas de prisión por delitos con-
tra la propiedad intelectual 
del máximo actual de dos 
años hasta los cuatro años y 
reduce las condenas para los 
supuestos de distribución 
ambulante u ocasional. Entre 
otras medidas, se tipifican ex-
presamente infracciones de 
los derechos de propiedad in-
telectual de los que derivan 
graves perjuicios como la faci-
litación del acceso o localiza-
ción de obras o prestaciones 
protegidas ofrecidas en Inter-
net en forma no autorizada. 

 Se instaura la prisión 

permanente revisable para 

asesinatos especialmente 

graves. 

 

 Se amplía el decomiso a 

bienes provenientes de otras 

actividades ilícitas distintas a 

aquellas por las que se ha 

sido condenado.  

 Se equiparan los 

antecedentes penales 

españoles a los de condenas 

en otros estados de la UE. 

 

 Se tipifica como delito 

divulgar sin autorización 

grabaciones íntimas 

obtenidas con el 

consentimiento de la víctima, 

cuando afectan gravemente 

a la intimidad.  

 

 Se añade el delito de 

difusión de mensajes que 

inciten a cometer delitos 

agravados de alteración del 

orden público, y se redefinen 

conductas de incitación al 

odio y a la violencia. 

 Los delincuentes 

habituales podrán ser 

condenados como autores de 

un tipo agravado con penas 

de uno a tres años de prisión. 

 

 Se endurecen las penas en 

los incendios de mayor 

gravedad y se recogen 

nuevas agravantes.  

Otras novedades que incorpora la reforma

Las empresas con 
planes de prevención 
de delitos eludirán  
la responsabilidad 
penal

Se introduce  
un nuevo delito 
específico de 
financiación ilegal  
de partidos políticos 

tre apropiación con quebran-
to de la relación de confianza 
con el propietario y la estafa. 

El texto prevé asimismo 
una nueva tipificación de la 
malversación de fondos pú-
blicos como un supuesto de 
administración desleal. 
 
  Insolvencias punibles  
Se establece una clara separa-
ción entre las conductas de 
obstaculización o frustración 
de la ejecución de deudas, 
normalmente relacionadas 
con el alzamiento de bienes y 
los delitos de insolvencia o 
bancarrota. El nuevo delito de 
concurso punible o bancarro-
ta se configura como un delito 
de peligro, vinculado a la si-
tuación de crisis y perseguible 
sólo cuando se declara el con-
curso o se produce un sobre-
seimiento de pagos. Además, 
prevé un nuevo tipo agravado 
para los supuestos en los que 
se causan perjuicios econó-
micos de especial gravedad o 
en los que la mayor parte del 
crédito defraudado corres-
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