
http://informativojuridico.com/novedades-del-tribunal-supremo-en-el-entorno-de-la-responsabilidad-penal-de-la-empresa

Sección: Derecho
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Novedades del Tribunal Supremo en el entorno de
la responsabilidad penal de la empresa

Título: Europa Espanya Espanyol

Será el tema principal de la jornada del I Foro del Consejero que se celebrará mañana en Asturias

APD en Asturias y ONTIER organizan el próximo viernes 1 de julio, a partir de las 09:45, en el
Hotel de la Reconquista, en Oviedo, el I Foro del Consejero, con el objetivo de dar a conocer a
consejeros y administradores de las empresas los primeros pronunciamientos del Tribunal
Supremo en materia de la responsabilidad penal y concienciar acerca de las medidas preventivas
a adoptar.

En el actual escenario, los aspectos relativos a la Responsabilidad Corporativa así como los que
afectan a la Responsabilidad Penal de las empresas, están cada vez más presentes en sus
estructuras de gestión y en el modo de hacer negocios de las compañías de todos los sectores.

Los recientes cambios normativos y pronunciamientos judiciales exigen la implantación en las
empresas de modelos de gestión y organización eficaces para la prevención de los riesgos
penales (Compliance Penal) que minimicen el riesgo de comisión de delitos en la empresa e
integren normas, políticas y procedimientos en relación con la toma de decisiones, con su
documentación y con su funcionamiento. Tales programas de cumplimiento son también un útil
instrumento para mitigar la responsabilidad de los administradores.

El acto se inaugurará a las 9.45 horas por Pablo Junceda, presidente de APD en Asturias y
Eutimio Martínez, socio director de ONTIER en Oviedo.

La jornada está dividida en dos paneles:

El riesgo empresarial: la responsabilidad penal de la empresa y del consejero

10:00 La empresa como responsable penal. Primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo.

Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

10:30. Catálogo de delitos que afectan a la empresa. Especial referencia al blanqueo de capitales,
corrupción en los negocios e insolvencias punibles.

Intervienen:

Fernando Grande Marlaska, presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y vocal del
CGPJ.

Carlos Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional.
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Califican de 
«equivocada» la 
reforma legal que        
ya ha sustentado las 
primeras sentencias en 
la Audiencia Nacional y 
el Tribunal Supremo  

OVIEDO. De «revolución» o de «equi-
vocada» calificaron ayer algunos de 
los principales juristas asturianos la 
reforma del Código Penal que inclu-
ye la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas, algo que antes de 2010 
no existía y que, tras los cambios de 
ese año, y las modificaciones poste-
riores de 2012 y 2015 ha provocado 
que una empresa pueda ser condena-
da en esa rama del derecho. Los casos 
ya han empezado a entrar a cuenta-
gotas en la Audiencia Nacional y el 
Tribunal Supremo y este año se han 
confirmado las primeras sentencias. 
Sin embargo, el texto deja la puerta 
abierta a diferentes interpretaciones 
y genera tantas dudas que, desde la 
Audiencia Provincial de Asturias, se 
teme la llegada de procesos de este 
tipo, al menos, hasta que en Madrid 
no se hayan aclarado los puntos más 
controvertidos. 

Precisamente, el Hotel de la Re-
conquista de Oviedo acogió ayer el         
I Foro del Consejero sobre Buen Go-
bierno Empresarial, organizado por 
la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD) y el bufete Ontier, 
en el que nombres tan destacados de 
la Justicia como Fernando Grande 
Marlaska, presidente de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional; Ma-
nuel Marchena, presidente de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, o José 
Ramón Navarro, presidente de la Au-
diencia Nacional, analizaron la refor-
ma, sus consecuencias y también los 
primeros pronunciamientos en esta 
materia.  

Muchos de los participantes fue-
ron especialmente duros con la nor-
mativa, como Grande Marlaska, que 
criticó que, más allá de la penal, no se 
hayan establecido otro tipo de res-
ponsabilidades «efectivas, proporcio-
nales y disuasorias». También habló 
de «arbitrariedad» a la hora de elegir 
qué tipo de actuaciones pueden ser 
perseguidas en estos casos y censuró 
cierto «déficit de técnica jurídica» del 
legislador y «omisiones importantes» 
en el texto. 

Sin embargo, fueron los juristas as-
turianos los que más críticas y dudas 
pusieron sobre la mesa. Así, el magis-
trado de la Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial Javier Domínguez 
se declaró abiertamente en contra del 

cambio. «No soy partidario de la res-
ponsabilidad penal de la persona ju-
rídica», aseguró, y coincidió con Mar-
laska en destacar la falta de criterio 
del texto, que sí incluye unos delitos, 
mientras deja otros al margen. «Va a 
haber un cúmulo de problemas cuan-
do esto se lleve a la práctica», insis-
tió, subrayando las dudas que genera 
la reforma.  

También se mostraron muy críti-
cos Bernardo Donapetry, presidente 
de la Sección Octava de lo Penal en la 
Audiencia Provincial de Gijón, que 
afirmó que la responsabilidad penal 
de las empresas «se introdujo sin que 
nadie lo pidiera y con un modelo equi-
vocado», y Covadonga Vázquez, ma-
gistrada de la Audiencia Provincial de 
Asturias, que alertó de la compleji-
dad del «laberinto» que supone el cam-
bio legislativo. 

De momento no han llegado casos 
de este tipo a los juzgados asturianos, 
pero es cuestión de tiempo. «Estamos 
en ‘stand by’», señaló Enrique Valdés, 
fiscal de delitos económicos en Ovie-
do, que avisó de que los efectos de la 
reforma acabarán llegando a Asturias. 

Las condenas que contempla la ley 
para las compañías son variadas, des-
de multas proprocionales al daño cau-
sado a penas de carácter inhabilita-
dor, como el cese de la comisión de 
delitos, la clausura de locales, la sus-
pensión de la actividad o la disolu-
ción de la sociedad, una «auténtica 
pena capital» para las empresas, des-
tacó Valdés. 

El ovetense Alejandro Abascal, ma-
gistrado con destino de refuerzo en 
los Juzgados Centrales de Instrucción 
de la Audiencia Nacional, advirtió de 
que, tras cierta «huída de la respon-
sabilidad jurídica», cada vez habrá más 
casos de este tipo. De hecho, ya no es 
raro que en el órgano jurisdiccional 
en el que trabaja entren causas de este 

tipo, aunque las sentencias son aún 
contadas. Fue en febrero cuando el 
Supremo confirmó las primeras con-
denas relacionadas con la reforma, en 
concreto, corroboró las penas impues-
tas por la Audiencia Nacional a tres 
empresas por el tráfico de más de 
6.000 kilos de cocaína escondida en 
maquinaria que procedía de Venezue-
la. La resolución impone penas que 
van desde la disolución al pago de una 
multa de 775 millones de euros. No 
obstante, la sentencia contó con el 
voto particular concurrente de siete 
de los quince magistrados, que com-
parten el fallo de la resolución pero 
discrepan de parte de la doctrina que 
recoge. Es una prueba más de las du-
das que genera el cambio legislativo.

Juristas asturianos temen la llegada al 
Principado de casos penales de empresas

De izquierda a derecha y de abajo arriba. Primera fila: Juan Casanueva, Pedro Rodero, Eutimio Martínez, Pablo Junceda, Berta Aguinaga, Ana 
Sánchez. Segunda Fila: Joaquín Muñoz, Covadonga Vázquez, Manuel Marchena, Fernando Grande Marlaska, Alejandro Abascal, Eloy Velasco. 
Tercera Fila: Bernardo Donapetry, José Ramón Navarro, Carlos Bautista, Javier Domínguez. Cuarta fila: Ramón Ruiz de la Torre, Enrique Valdés, 
Ignacio Vidau y Luis Llanes.:: E. C.

NOELIA A. 
ERAUSQUIN

 noeliaera@elcomercio.es

:: N. A. E. 
OVIEDO. La reforma legal que in-
cluye la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas considera una exi-
mente que las empresas cuenten con 
un plan de prevención de delitos, lo 
que se conoce en el sector como ‘plan 
de compliance’. Sin embargo, el pre-
sidente de la Sala Segunda del Tribu-
nal Supremo, Manuel Marchena, in-
sistió en que este no exime de la res-
ponsabilidad, «ni es un precepto de 
impunidad». De hecho, los partici-

pantes reiteraron que este tipo de 
planes no son meros documentos, 
sino proyectos concienzudos que de-
ben desarrollarse. Así, el fiscal de la 
Audiencia Nacional Carlos Bautista 
aconsejó a las empresas que elabo-
ren un plan «concreto». «No vale un 
‘copy-paste’», aseguró, mientras que 
el presidente de la Audiencia Nacio-
nal, José Ramón Navarro, recordó 
que, para que se considere una exi-
mente, se debe demostrar que exis-
tió de forma efectiva un control. En 

este caso el Código Penal es claro, se 
deben cumplir seis puntos: identifi-
car las actividades en las que se pue-
dan cometer los delitos, establecer 
protocolos que concreten el proce-
so de formación y de adopción de de-
cisiones, disponer de modelos de ges-
tión de los recursos financieros ade-
cuados para impedir ilegalidades, im-
poner la obligación de informar de 
posibles riesgos e incumplimientos, 
establecer un sistema sancionador 
ante las infracciones y verificar pe-

riódicamente el modelo.  
En todo esto, adquiere un papel 

fundamental la figura del ‘complian-
ce officer’, la persona encargada de 
supervisar el proceso e informar de 
los posibles riesgos, alguien que, de 
forma general, excepto en pymes, 
debería ser independiente a la direc-
ción de la compañía para ganar trans-
parencia, ya que debe estar dotado 
de independencia, tener autoridad 
suficiente y autonomía financiera 
para ser garante de ese control. De 
hecho, según destacó Eloy Velasco, 
magistrado del Juzgado Central de 
Instrucción Seis de la Audiencia Na-
cional, hay que asegurar que se evi-
ten represalias, también sobre aque-
llos que utilicen el canal de denun-
cias que se tiene que establecer.

«Un plan de prevención de delitos no 
exime de la responsabilidad a una firma»

Grande Marlaska: «La 
reforma tiene omisiones 
importantes y déficit     
de técnica jurídica» 
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Juristas asturianos temen la llegada al Principado
de casos penales de empresas

Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Noelia A. Erausquin

De «revolución» o de «equivocada» calificaron ayer algunos de los principales juristas asturianos
la reforma del Código Penal que incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas, algo
que antes de 2010 no existía y que, tras los cambios de ese año, y las modificaciones posteriores
de 2012 y 2015 ha provocado que una empresa pueda ser condenada en esa rama del derecho.
Los casos ya han empezado a entrar a cuentagotas en la Audiencia Nacional y el Tribunal
Supremo y este año se han confirmado las primeras sentencias. Sin embargo, el texto deja la
puerta abierta a diferentes interpretaciones y genera tantas dudas que, desde la Audiencia
Provincial de Asturias, se teme la llegada de procesos de este tipo, al menos, hasta que en Madrid
no se hayan aclarado los puntos más controvertidos.

Precisamente, el Hotel de la Reconquista de Oviedo acogió ayer el I Foro del Consejero sobre
Buen Gobierno Empresarial, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
y el bufete Ontier, en el que nombres tan destacados de la Justicia como Fernando Grande
Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Manuel Marchena,
presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, o José Ramón Navarro, presidente de la
Audiencia Nacional, analizaron la reforma, sus consecuencias y también los primeros
pronunciamientos en esta materia.

«Un plan de prevención de delitos no exime de la responsabilidad a una firma»

Muchos de los participantes fueron especialmente duros con la normativa, como Grande Marlaska,
que criticó que, más allá de la penal, no se hayan establecido otro tipo de responsabilidades
«efectivas, proporcionales y disuasorias». También habló de «arbitrariedad» a la hora de elegir
qué tipo de actuaciones pueden ser perseguidas en estos casos y censuró cierto «déficit de
técnica jurídica» del legislador y «omisiones importantes» en el texto.

Sin embargo, fueron los juristas asturianos los que más críticas y dudas pusieron sobre la mesa.
Así, el magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial Javier Domínguez se declaró
abiertamente en contra del cambio. «No soy partidario de la responsabilidad penal de la persona
jurídica», aseguró, y coincidió con Marlaska en destacar la falta de criterio del texto, que sí incluye
unos delitos, mientras deja otros al margen. «Va a haber un cúmulo de problemas cuando esto se
lleve a la práctica», insistió, subrayando las dudas que genera la reforma.

También se mostraron muy críticos Bernardo Donapetry, presidente de la Sección Octava de lo
Penal en la Audiencia Provincial de Gijón, que afirmó que la responsabilidad penal de las
empresas «se introdujo sin que nadie lo pidiera y con un modelo equivocado», y Covadonga
Vázquez, magistrada de la Audiencia Provincial de Asturias, que alertó de la complejidad del
«laberinto» que supone el cambio legislativo.

De momento no han llegado casos de este tipo a los juzgados asturianos, pero es cuestión de
tiempo. «Estamos en 'stand by'», señaló Enrique Valdés, fiscal de delitos económicos en Oviedo,
que avisó de que los efectos de la reforma acabarán llegando a Asturias.

Las condenas que contempla la ley para las compañías son variadas, desde multas
proprocionales al daño causado a penas de carácter inhabilitador, como el cese de la comisión de
delitos, la clausura de locales, la suspensión de la actividad o la disolución de la sociedad, una
«auténtica pena capital» para las empresas, destacó Valdés.
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El ovetense Alejandro Abascal, magistrado con destino de refuerzo en los Juzgados Centrales de
Instrucción de la Audiencia Nacional, advirtió de que, tras cierta «huída de la responsabilidad
jurídica», cada vez habrá más casos de este tipo. De hecho, ya no es raro que en el órgano
jurisdiccional en el que trabaja entren causas de este tipo, aunque las sentencias son aún
contadas. Fue en febrero cuando el Supremo confirmó las primeras condenas relacionadas con la
reforma, en concreto, corroboró las penas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas
por el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria que procedía de
Venezuela. La resolución impone penas que van desde la disolución al pago de una multa de 775
millones de euros. No obstante, la sentencia contó con el voto particular concurrente de siete de
los quince magistrados, que comparten el fallo de la resolución pero discrepan de parte de la
doctrina que recoge. Es una prueba más de las dudas que genera el cambio legislativo.
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Una multa importante puede hacer desaparecer a
una empresa, según el Primer Foro del Consejero

Título: Europa Espanya Espanyol

El objetivo de este encuentro fue el de dar conocer a conocer a consejeros y administradores de
las empresas los primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo en materia de la
responsabilidad penal y concienciar acerca de las medidas preventivas a adoptar.

Fue un evento de primer nivel en el que tomaron parte "primeros espadas" de la Justicia, como
Manuel Marchena , presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, José Ramón Navarro,
presidente de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, presidente de la Sala de lo
Penal de la propia AN y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, José Luis Concepción , además de los jueces
centrales de Instrucción de la Nacional, Eloy Velasco -titular del Central 6 de Instrucción- y
Alejandro Abascal -su magistrado de refuerzo-, y Carlos Bautista, fiscal de ese mismo órgano.

Después de un año de entrada en vigor de la reforma del 2015, las empresas parecen haberse
concienciado de que la política de cumplimiento normativo es tan obligatoria como necesaria.

La presentación corrió a cargo de Pablo Junceda, presidente de APD en esa Comunidad
Autónoma, quien aludió al valor del Buen Gobierno Empresarial en Asturias lema bajo el que se
englobaba el Foro celebrado- como una cuestión que afecta a la responsabilidad y a la
corresponsabilidad que cada uno de nosotros ha de ejercer personalmente en su tarea
profesional.

En este evento se analizaron los aspectos relativos a la responsabilidad corporativa así como los
que afectan a la responsabilidad penal de las empresas, que están cada vez más presentes en
sus estructuras de gestión y en el modo de hacer negocios de las compañías de todos los
sectores.

La Jornada estuvo dividida en dos paneles. El primero versó sobre El riesgo empresarial: la
responsabilidad penal de la empresa y del consejero, y el segundo sobre El nuevo paradigma: el
buen Gobierno corporativo y la necesidad de un modelo de 'Compliance' Penal.

En el primer panel, Marchena explicó los primeros pronunciamientos que ha emitido el Tribunal
Supremo en el ámbito de la empresa como responsable penal.

El presidente de la Sala de lo Penal, quien ha sido ponente del segundo fallo que se ha dado a
conocer, incidió en que es una materia en la que aún se están poniendo los primeros cimientos, y
que, por todo ello, está planteando un cambio radical en lo que a responsabilidad penal se refiere
al entender que las personas jurídicas tienen esa responsabilidad, hasta hace poco negada.

A continuación se analizaron los delitos que afectan a la empresa, con una especial referencia al
blanqueo de capitales, la corrupción en los negocios y las insolvencias punibles.

En este caso, intervinieron Grande-Marlaska, Carlos Bautista , fiscal de la Audiencia Nacional,
Javier Domínguez , presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, y Berta
Aguinaga, abogada responsable del área de Penal Económico en ONTIER.
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A través de este panel se repasaron las modificaciones aplicadas en los años 2012 y 2015 a la
reforma del Código Penal, y su adecuación a los compromisos internacionales, así como el hecho
de que la responsabilidad de las empresas es uno de los grandes focos de la dogmática penal que
aún no está perfectamente perfilado.

Como ejemplos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, los ponentes aludieron en sus
intervenciones a los relativos a la flora en el ámbito del medio ambiente o la administración desleal
en la delincuencia económica.

'COMPLIANCE' Y BUEN GOBIERNO El segundo bloque se centró en El nuevo paradigma: el
buen Gobierno corporativo y la necesidad de un modelo de 'Compliance' Penal, en el que los
ponentes expusieron los recientes cambios normativos y pronunciamientos judiciales que exigen la
implantación en las empresas de modelos de gestión y organización eficaces para la prevención
de los riesgos penales que minimicen el riesgo de comisión de delitos en la empresa e integren
normas, políticas y procedimientos en relación con la toma de decisiones, con su documentación y
con su funcionamiento.

Estos programas fueron descritos como un instrumento útil para mitigar la responsabilidad de los
administradores tal y como señala el artículo 31 bis del Código Penal y la Circular 1/2016 que
emitió en su día la Fiscalía General del Estado para aclarar qué elementos debería constituir un
programa de cumplimiento normativo, clave para eximir del delito o mitigar esa pena en el caso
que el sistema estuviera implantado.

Por su parte, Navarro y Eloy Velasco abordaron estos dos elementos clave en la implantación de
un "modelo de gestión de riesgos penales": el 'Compliance Officer' (responsable del cumplimiento
normativo) y el canal de denuncias.

El primero, desde su punto de vista, debe tener un puesto en la empresa estratégico,
independiente de la dirección de la empresa y es el responsable de la política de cumplimiento
normativo en cada compañía. Precisamente su posición en cada una de ellas podría generar
ciertos conflictos a la hora de realizar su trabajo.

Respecto al canal de denuncias, al igual que el sistema sancionador son elementos que la propia
regulación de las personas jurídicas, obliga a que exista en la empresa.

La cuestión está en si se pueden admitir denuncias anónimas de cara a que este canal funcione
de forma adecuada.

En la práctica habrá que ver cómo funciona realmente.

A continuación intervinieron Abascal y Concepción, quienes se centraron en cómo puede verse
afectada la empresa en un proceso penal y las penas a las que se pueden exponer.

El cierre de la jornada corrió a cargo de Daniel Rodríguez Ruíz de Villa, abogado de ONTIER, que
disertó sobre la Responsabilidad de los administradores: Compliance Corporativo como parte del
Compliance Penal. En su intervención explicó de qué forma se puede diseñar ese modelo de
cumplimiento y cuál es el papel de los administradores en el caso de que no se pusiera en
marcha.
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La venta de vehículos aumentó  
el 14% el mes pasado en Asturias
Asturias registró un aumento de las ventas de vehículos (turismos y 
todo terrenos) del 14% en junio, hasta las 1.609 unidades matricula-
das, y acumula un incremento del 6% en el conjunto del primer se-
mestre, en el que los asturianos adquirieron 8.072 unidades, según las 
asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y conce-
sionarios (Faconauto). Estos aumentos son más moderados que el re-
gistrado en Asturias en el conjunto del pasado año, en el que las ven-
tas experimentaron un ascenso del 17,2%, con un total de 16.068 co-
ches y todo terrenos matriculados. En el conjunto del país, las matri-
culaciones avanzaron en junio el 11,2% respecto al mismo mes de 
2014 (el mejor dato mensual en seis años), con 123.790 coches co-
mercializados. En el semestre (el mejor en España desde 2008) el 
mercado creció el 12,2% en tasa interanual, hasta las 623.234 unida-
des. Asturias representó el 1,29% de las ventas en España.

Dia inverte en 
Asturias 4 millones 
en la firma La Plaza
El grupo Dia ha invertido hasta 
ahora 14 millones en España para 
transformar la cadena de super-
mercados El Árbol en su nueva en-
seña La Plaza de Dia, de los que  4 
millones (el 28,57%) se han ejecu-
tado en Asturias, dijo ayer el gru-
po de distribución. La Plaza tiene 
180 establecimientos y 3.500 em-
pleados en España. En Asturias se 
han transformado 23 tiendas con 
16.000 metros cuadrados y 320 
trabajadores, informa J. C.

El euribor marca otro mínimo al 
situarse en junio en el -0,028%

El euribor, tipo de interés de referencia muy habitual en opera-
ciones financieras y el más utilizado en los préstamos hipoteca-
rios, marcó en junio otro mínimo sin precedentes, al cerrar el 
mes en el -0,028%. El euribor es el tipo de interés medio de con-
tado para las operaciones de depósito de euros a plazo de un año 
y se calcula con los datos de las principales entidades de la zo-
na del euro. Su descenso, consecuencia de la política moneta-
ria ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE) –con tipos 
oficiales en el 0% y tasas de interés a la banca por sus depósi-
tos en el eurobanco del -0,4%–, beneficia a las empresas y ciu-
dadanos endeudados pero perjudica a quienes tienen ahorro y 
excedente de tesorería, informa J. CUARTAS.

Oviedo, Eduardo GARCÍA 
“Hay desorientación y convul-

sión de conceptos jurídicos. Esta-
mos ante un tsunami, una refor-
ma que siembra más dudas de las 
que ya existían”. 

El presidente de la Sala Segun-
da del Tribunal Supremo, Manuel 
Marchena, pidió ayer en Asturias 
“evitar la ideologización del de-
bate” en un asunto en el que con-
curren torrentes de polémica: la 
Ley Orgánica 1/2015 que refor-
ma el Código Penal en materia de 
responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas. 

Precisamente ayer se cumplió 
un año de la entrada en vigor de la 
norma que, en determinados su-
puestos, responsabiliza plena-
mente a empresas y entidades de 
delitos cometidos en nombre o 
por cuenta de sus representantes 
o que ostenten facultades de orga-
nización y control dentro de las 
mismas. 

El aniversario coincidió con 
una jornada de trabajo celebrada 
ayer en Oviedo, organizada por  
la Asociación para el Progreso de 
la Dirección (APD), de la que es 
presidente Pablo Junceda, y por 
la firma de abogados Ontier. Co-
mo ponentes hablaron auténticos 
primeros espadas de la judicatu-
ra: junto a Marchena, el presiden-
te de la sala de lo penal de la Au-
diencia Nacional, Fernando 
Grande Marlaska; el fiscal de la 
Audiencia, Carlos Bautista, y el 
propio presidente de la Audiencia 
Nacional José Ramón Navarro, 
entre otros. 

La reforma legislativa objeto 
de debate amplia el catálogo de 
delitos que dan lugar a responsa-
bilidades de personas jurídicas. 
Para algunos “hay grandes omi-
siones, y a la vez inclusiones que 
están poco justificadas”, en pala-
bras de Grande Marlaska. 

La ley 1/2015 penaliza los “in-

cumplimientos graves” de “los 
deberes de supervisión, vigilan-
cia y control” por parte de las em-
presas hacia sus representantes 
legales, administradores, apode-
rados o empleados. 

El presidente de la sala segun-
da del Supremo, Manuel Marche-
na, analizó los cuatro pronuncia-
mientos del alto tribunal habidos 
hasta la fecha en relación con es-
ta reforma. Uno de ellos tenía que 
ver con una empresa de importa-
ción de maquinaria pesada. Los 
envíos, al parecer, eran aprove-
chados por personas de la firma 
para introducir cocaína desde Ve-
nezuela. La empresa tenía unos 
cien trabajadores “y acabó siendo 
condenada a la disolución”, ex-
plicó el magistrado. 

Al hilo de ello, el fiscal Carlos 
Bautista planteó sobre la mesa el 
concepto de “daño corporativo” y 
“el inmenso daño que puede cau-
sar a una empresa una determina-
da portada de periódico”. Bautis-
ta alertó sobre los peligros de “los 
mirlos blancos” que se acercan a 
pequeñas empresas españolas 
ofreciendo inversión pero sin 
aportar claramente la identidad: 
“es absolutamente básico eso de 
conocer a tu cliente. Y en caso de 
duda hay deber de abstención y 
de colaboración con el Banco de 
España”, recalcó. 

Se refería el fiscal Bautista a 
todos los delitos que tienen que 
ver con el blanqueo de capitales y 
la relación con empresas opacas, 
aunque lleguen con las mejores 
perspectivas.  

“Para conocer detalles son 
apropiadas las fuentes abiertas 
como Google, un buscador que 
también utiliza la Policía”. En al-
gunos casos la información da 
sorpresas, pero es mejor que se 
caiga de antemano un posible in-
versor a acabar ante el fiscal y el 
juez porque, como dijo Bautista 

cargado de ironía, “cuando un fis-
cal te echa una mano, suele ser al 
cuello”. 

Los expertos piden a las em-
presas disponer de manuales sen-
cillos y de mecanismos de revi-
sión. Normas internas de control 
y buenas prácticas que en ocasio-
nes van más allá de lo que esta-
blece la ley. Carlos Bautista puso 
un ejemplo: los regalos a autori-
dades y funcionarios públicos.  

Están prohibidos taxativamen-
te por el código de la ONU, pero  
la Ley española de Buen Gobier-
no, de 2003, deja una puerta 
abierta a la recepción de regalos 
“siempre que sean adecuados al 
uso social”.  ¿Qué se entiende co-
mo adecuado”, se preguntó el fis-
cal. Un concepto vago e impreci-
so. “Y los conceptos indetermi-
nados siempre son peligrosos”. 

La implantación en las empre-
sas de modelos de gestión y orga-
nización que sean mecanismos  
para prevenir riesgos penales se 
hace imprescindible a juicio del 
presidente de la Audiencia Na-
cional, José Ramón Navarro y del 
magistrado del juzgado central de 
instrucción 6 de la Audiencia Na-
cional, Eloy Velasco. 

En resumen, el nuevo marco 
jurídico con la ley 1/2015 penali-
za no solo el delito de la persona 
física –como no podía ser me-
nos– sino “la molicie de la perso-
na jurídica”, dijo Manuel Mar-
chena. La RAE traduce “moli-
cie” como “el abandono invenci-
ble al placer de los sentidos o a 
una grata pereza”. Traduzcámos-
lo en este caso como no estar al 
loro de lo que se cuece de puertas 
adentro.

Los jueces aconsejan  
a las empresas más 
control para prevenir 
delitos de sus plantillas
Una nueva ley orgánica abre el abanico 
de responsabilidades penales de las 
personas jurídicas y dispara los riesgos

En primera fila, por la izquierda, los jueces Fernando Grande Marlaska, Javier Domínguez, Eloy Velasco y Bernardo 
Donapetry, durante la jornada celebrada en el hotel de la Reconquista de Oviedo. | MIKI LÓPEZ 

Una constelación de 
“jueces estrella”, 
en Oviedo 
Plana mayor en Oviedo. A 
Marlaska, Marchena, Velasco 
y Navarro se unieron Covadon-
ga Vázquez, magistrada de la 
Audiencia Provincial; Bernar-
do Donapetry, presidente de la 
sección octava de lo penal en la 
Audiencia Provincial de Gijón; 
Javier Domínguez, presidente 
de la tercera de la Audiencia o 
Ignacio Vidau, presidente del 
TSJA. En la imagen ponentes y 
organizadores.   

El magistrado 
Marchena reconoce 
que la reforma 
“siembra más dudas 
de las que había”

El fiscal Carlos 
Bautista alertó sobre 
los “mirlos blancos” 
utilizados para el 
blanqueo de capitales
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"Hay desorientación y convulsión de conceptos jurídicos. Estamos ante un tsunami, una reforma
que siembra más dudas de las que ya existían".

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, pidió ayer en Asturias
"evitar la ideologización del debate" en un asunto en el que concurren torrentes de polémica: la
Ley Orgánica 1/2015 que reforma el Código Penal en materia de responsabilidad penal de las
personas jurídicas.

Precisamente ayer se cumplió un año de la entrada en vigor de la norma que, en determinados
supuestos, responsabiliza plenamente a empresas y entidades de delitos cometidos en nombre o
por cuenta de sus representantes o que ostenten facultades de organización y control dentro de
las mismas.

El aniversario coincidió con una jornada de trabajo celebrada ayer en Oviedo, organizada por la
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), de la que es presidente Pablo Junceda, y por
la firma de abogados Ontier. Como ponentes hablaron auténticos primeros espadas de la
judicatura: junto a Marchena, el presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional,
Fernando Grande Marlaska; el fiscal de la Audiencia, Carlos Bautista, y el propio presidente de la
Audiencia Nacional José Ramón Navarro, entre otros.

La reforma legislativa objeto de debate amplia el catálogo de delitos que dan lugar a
responsabilidades de personas jurídicas. Para algunos "hay grandes omisiones, y a la vez
inclusiones que están poco justificadas", en palabras de Grande Marlaska.

La ley 1/2015 penaliza los "incumplimientos graves" de "los deberes de supervisión, vigilancia y
control" por parte de las empresas hacia sus representantes legales, administradores, apoderados
o empleados.

El presidente de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena, analizó los cuatro
pronunciamientos del alto tribunal habidos hasta la fecha en relación con esta reforma. Uno de
ellos tenía que ver con una empresa de importación de maquinaria pesada. Los envíos, al parecer,
eran aprovechados por personas de la firma para introducir cocaína desde Venezuela. La empresa
tenía unos cien trabajadores "y acabó siendo condenada a la disolución", explicó el magistrado.

Al hilo de ello, el fiscal Carlos Bautista planteó sobre la mesa el concepto de "daño corporativo" y
"el inmenso daño que puede causar a una empresa una determinada portada de periódico".
Bautista alertó sobre los peligros de "los mirlos blancos" que se acercan a pequeñas empresas
españolas ofreciendo inversión pero sin aportar claramente la identidad: "es absolutamente básico
eso de conocer a tu cliente. Y en caso de duda hay deber de abstención y de colaboración con el
Banco de España", recalcó.

Se refería el fiscal Bautista a todos los delitos que tienen que ver con el blanqueo de capitales y la
relación con empresas opacas, aunque lleguen con las mejores perspectivas.
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"Para conocer detalles son apropiadas las fuentes abiertas como Google, un buscador que
también utiliza la Policía". En algunos casos la información da sorpresas, pero es mejor que se
caiga de antemano un posible inversor a acabar ante el fiscal y el juez porque, como dijo Bautista
cargado de ironía, "cuando un fiscal te echa una mano, suele ser al cuello".

Los expertos piden a las empresas disponer de manuales sencillos y de mecanismos de revisión.
Normas internas de control y buenas prácticas que en ocasiones van más allá de lo que establece
la ley. Carlos Bautista puso un ejemplo: los regalos a autoridades y funcionarios públicos.

Están prohibidos taxativamente por el código de la ONU, pero la Ley española de Buen Gobierno,
de 2003, deja una puerta abierta a la recepción de regalos "siempre que sean adecuados al uso
social". ¿Qué se entiende como adecuado", se preguntó el fiscal. Un concepto vago e impreciso.
"Y los conceptos indeterminados siempre son peligrosos".

La implantación en las empresas de modelos de gestión y organización que sean mecanismos
para prevenir riesgos penales se hace imprescindible a juicio del presidente de la Audiencia
Nacional, José Ramón Navarro y del magistrado del juzgado central de instrucción 6 de la
Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

En resumen, el nuevo marco jurídico con la ley 1/2015 penaliza no solo el delito de la persona
física -como no podía ser menos- sino "la molicie de la persona jurídica", dijo Manuel Marchena.
La RAE traduce "molicie" como "el abandono invencible al placer de los sentidos o a una grata
pereza". Traduzcámoslo en este caso como no estar al loro de lo que se cuece de puertas
adentro.
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