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El modelo actual de responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas ha relegado a un segundo plano el sistema de determinación 
de sus penas. Hay aspectos que no están regulados, al tiempo que 
la normativa específica es imprecisa y requiere, en ocasiones, una 
interpretación (condicionada por el fundamento de la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas que se defienda). No queda 
claro, además, si se puede acudir de manera subsidiaria a la regula-
ción general prevista para las personas f ísicas para subsanar estas 
cuestiones.

Este trabajo ha perseguido perfilar, desde un modelo autónomo 
de responsabilidad penal de las personas jurídicas, un sistema de 
determinación de la pena de las personas jurídicas coherente y 
pleno que resolviera, además, algunas incertidumbres heredadas 
del sistema general de determinación de la pena. Con este objetivo 
el libro ha quedado organizado en siete capítulos: introducción; 
descripción del modelo de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas; elementos del sistema específico de consecuencias jurí-
dicas del delito para las personas jurídicas; finalidad de las penas 
para las personas jurídicas; reglas de determinación de las penas 
para las personas jurídicas; acumulación de penas y concursos de 
delitos; las consecuencias accesorias del art. 129 CP.
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determinación de la pena de las personas jurídicas coherente y 
pleno que resolviera, además, algunas incertidumbres heredadas 
del sistema general de determinación de la pena. Con este objetivo 
el libro ha quedado organizado en siete capítulos: introducción; 
descripción del modelo de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas; elementos del sistema específico de consecuencias jurí-
dicas del delito para las personas jurídicas; finalidad de las penas 
para las personas jurídicas; reglas de determinación de las penas 
para las personas jurídicas; acumulación de penas y concursos de 
delitos; las consecuencias accesorias del art. 129 CP.
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