
 

 

Aplicabilidad de la responsabilidad administrativa/penal de las personas jurídicas a las 

sociedades unipersonales: breve comparación entre Italia y España 

 

La cuestión que se pretende analizar es la aplicabilidad del sistema de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas también a las sociedades que carezcan de una estructura organizativa, como por 

ejemplo – en la mayoría de los casos – las sociedades unipersonales.  

En las sociedades unipersonales, en las cuales la responsabilidad es limitada, no se constatan 

diferencias reales de tipo cualitativo con las sociedades individuales.  

En dicha hipótesis por lo tanto el cumulo de las sanciones penales y de las sanciones reservadas a las 

personas jurídicas podría conllevar una duplicación que infringiría el principio del ne bis in ídem.  

La responsabilidad de las personas jurídicas, así como establecida por el D.lgs. 231/01, es comparable 

– en muchos aspectos – a la penal, tanto desde el punto de vista de la imposición de las sanciones así 

como desde el punto de vista de las garantías relativas al procedimiento y de la aplicación de las mismas. 

La responsabilidad de la persona jurídica, en relación a los delitos cometidos en el ámbito de la 

organización de la sociedad, es adicional y no sustitutiva, respecto a la responsabilidad de la persona 

física que ha realizado materialmente el delito.  

Hay una implicación, en el castigo de los delitos, de las personas jurídicas en el interés o beneficio de 

las cuales los delitos han sido cometidos. Se trata, por lo tanto, de una decisión normativa dirigida a 

responsabilizar a las empresas y a las sociedades por algunos delitos cometidos en su interés o beneficio 

en el ámbito de su organización.  

Pues bien, en España la Ley Orgánica 1/2015 la define incluso como responsabilidad “vicarial” o “por 

representación”, efectivamente “exige la previa comisión de un delito por parte de una persona física”.  

Partiendo de este concepto, y con referencia a la aplicabilidad del régimen de responsabilidad también 

a las sociedades unipersonales, se pretende proceder a analizar brevemente la jurisprudencia existente 

en Italia y en España.  

En Italia la Corte di Cassazione con sentencia del 25 de julio de 2017 n. 49056 ha establecido que para 

excluir la responsabilidad de la persona jurídica no es relevante que la sociedad de responsabilidad 

limitada sea unipersonal. De hecho la Corte argumenta que el d.lgs. 231/01 se aplica a las personas 

jurídicas, definición en la que se incluyen todos los sujetes de derecho no relacionados con las personas 

físicas, independientemente de la obtención o no de la personalidad jurídica y de que exista una finalidad 

lucrativa, como previsto por el art. 1 apartado 2 del d.lgs. 231/01 que se refiere a las “personas jurídicas 

y a las asociaciones también sin personalidad jurídica”. Por lo tanto, según la Corte, el presupuesto para 

sancionar a las personas jurídicas es la existencia de un sujeto diferente de la persona física, que sea 

un centro de intereses o relaciones jurídicas, en cuyo grupo se incluye también la sociedad con socio 

único.  

Por el contrario, en España la jurisprudencia es completamente opuesta.  

 



 

El Tribunal Penal de Madrid, con sentencia n. 63/2017, ha absuelto una sociedad unipersonal de 

pequeñas dimensiones (el socio era administrador y tenía dos empleados). En el caso en cuestión el 

tribunal ha considerado que había confusión entre el sujeto “activo” (es decir, el sujeto que había 

realizado la conducta culpable) y la sociedad, por lo que ha considerado imposible que existieran 

mecanismos internos de control. El Tribunal ha considerado, por lo tanto, que en este tipo de estructuras 

organizativas no se verificaban los requisitos subyacentes en los que se basa la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas y fijados por las sentencias del Tribunal Supremo n. 154/2016 y n. 221/2016. 

Efectivamente, las dos sentencias en cuestión establecen que para que se configure la responsabilidad 

de la persona jurídica (i) la persona física que comete el delito debe formar parte de la persona jurídica, 

(ii) el delito debe cometerse infringiendo los deberes de supervisión y control por parte de la propia 

persona jurídica y (iii) deben infringirse los modelos de gestión, vigilancia y control de la actividad de la 

sociedad.  

En resumen en el caso analizado, el Tribunal considera que el delito no existe porque es imposible 

imaginar la existencia de los requisitos arriba expuestos y por la dimensión “jurídica” de la persona 

jurídica, formada básicamente por una persona física.  

De igual modo la Audiencia Provincial de Zaragoza, con sentencia n. 176/2016, ha absuelto a una 

sociedad unipersonal considerando que, en caso contrario, estaría infringiendo el principio del ne bis in 

ídem, ya que si hubiera condenado la sociedad y también el administrador, habría sido como juzgar dos 

veces el mismo hecho.  

La Procura Generale della Repubblica con circular n. 1/2016 ha afirmado la no imputabilidad de las 

sociedades sin una estructura organizativa, caso aplicable a una sociedad con socio único y 

administrador único. Consecuentemente, las sociedades que materialmente no poseen una estructura 

organizativa, incluso si tienen personalidad jurídica, no contarán con una organización suficiente para 

aplicar el art. 31 bis del Código Penal, que establece los casos en los que las personas jurídicas deben 

considerarse penalmente responsables.  

Sobre este punto, se especifica que el art. 31 bis apartado 3 del Código Penal establece que por 

personas jurídicas de pequeñas dimensiones se entiende aquéllas que están autorizadas a presentar el 

balance abreviado y en las cuales las funciones de supervisión se realizan directamente por el órgano 

de administración.  

En conclusión, y considerando lo anterior, según el juez español, a diferencia del juez italiano, el sistema 

de responsabilidad de las personas jurídicas, así como está concebido, con referencia a los deberes de 

control o a los modelos de organización y gestión, se aplica solo a las sociedades de media y grandes 

dimensiones. 
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