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nada tiene que ver con la actividad empresarial de la persona jurídica, sino 
que se lleva a cabo una utilización de sus medios para cometer un delito 
contra la salud pública. Por otra parte, la Sentencia no se plantea la efica-
cia de mecanismos de prevención de delitos, dado que no existían en las 
sociedades condenadas. Sin embargo, es muy significativo el hecho de que 
la Sala se hace eco de la postura mantenida por la reciente Circular de la 
Fiscalía General del Estado, 1/2016 STS, por la cual ha de examinarse la 
“cultura ética empresarial” mantenida históricamente por la empresa, dife-
renciando esta de la de cada una de las personas físicas que la integran”, 
dice Martín Bilbao Lorente, miembro del Equipo Directivo de la División 
Penal del Bufete Barrilero y Asociados. 

Actividad legal e ilegal 
La sentencia se refiere a la ponderación legal que debe realizar el juez entre 
la actividad legal o ilegal de la persona jurídica. Óscar Morales, socio de Uría 
Menéndez, explica que el Código Penal “obliga a realizar un ejercicio de 
ponderación entre la actividad lícita de la empresa y la actividad ilícita. Si la 
empresa es una tapadera para la comisión de delitos, deberá disolverse; y 
no procederá la disolución ni cuando se cometa un delito en su seno, ni 
cuando ello suceda en ausencia total de modelos de prevención del delito”. 

Inexistencia de la infracción 
Mar de Pedraza, socia directora de De Pedraza Abogados, considera que la 
sentencia suscita un interesantísimo debate de tipicidad en el que perso-
nalmente comparte el criterio de la mayoría del Pleno de la Sala Segunda: 
“A nuestro juicio la presencia de adecuados mecanismos de control lo que 
supone es la inexistencia misma de la infracción. Así, el establecimiento y 
correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e inten-
ten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes 
integran la organización constituye el núcleo típico de la responsabilidad 
penal de la persona jurídica. Y, de esa forma, es una evidencia que la prue-
ba de su concurrencia corresponde a la acusación, así como que la ausen-
cia de este elemento del tipo objetivo puede ser declarada en fase de ins-
trucción mediante el oportuno sobreseimiento. Lo que, sin duda, tiene un 
enorme impacto en la estrategia de la defensa”, señala la letrada. 

La acusación debe acreditar la ausencia de cultura ética 
Miguel Ángel Rodríguez- Sahagún, socio del Departamento Mercantil y M&A 
de Ceca Magán, determina que la sentencia del Alto Tribunal se aparta de 
las directrices establecidas en la Circular 1/2016 de la Fiscalía, pues 
entiende que “la ausencia de una cultura de respeto al Derecho es un ele-
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os expertos en Derecho Penal consideran que la sentencia del Tribunal 
Supremo, de 29 de febrero de 2016 -la primera que emite el Alto Tribunal 
sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas-, no resulta con-
trovertida, aunque debido a las características de las empresas y al tipo 
de delito -tráfico de drogas-, han quedado muchas dudas legales por res-
ponder y los propios magistrados han anunciado decisiones jurispruden-
ciales que habrá que adoptar en un futuro. 

Un texto muy relevante 
“Es una sentencia muy relevante, pues ofrece interpretaciones concretas 
sobre determinadas cuestiones como la defensa o representación en 
Sede Judicial de la persona jurídica. Sin embargo, al tratarse de un delito 
contra la salud pública no se han podido concretar principios generales 
aplicables de futuro, pues no va a ser este un delito de frecuente comisión 
por empresas, como señala el voto particular emitido por varios magistra-
dos”, comenta Beatriz Saura Alberdi, directora del departamento Penal y 
Compliance de Legal y Económico. 

Cuatro aspectos relevantes 
Antonio Camacho, fiscal en excedencia y Counsel de Penal Económico de 
Pérez-Llorca estima que a pesar de la complejidad técnica de la senten-
cia, resaltan cuatro aspectos relevantes: (i) la afirmación, como no podía 
ser de otra manera, de que todas las garantías propias del proceso penal 
son de total aplicación a las personas jurídicas; (ii) la sentencia discute la 
tesis de la Fiscalía General del Estado (FGE) de que la existencia de una 
política de prevención en la persona jurídica constituye una excusa abso-
lutoria, para estimar que, de existir esa política, nos encontraríamos ante 
la inexistencia misma de la infracción respecto de la persona jurídica; (iii) 
excluye la aplicación de la pena de disolución respecto de una de las per-
sonas jurídicas, sobre la base de que teniendo más de cien trabajadores, 
al aplicar dicha pena estos habrían de sufrir graves perjuicios no habien-
do tenido ninguna relación con la comisión del delito; y (iv) finalmente, la 
sentencia va acompañada de un voto particular, que discute la tesis de 
que la acusación deba acreditar la inexistencia de una cultura de preven-
ción de delitos en la persona jurídica para conseguir la condena de la 
misma, estimando que debe ser la persona jurídica la que alegue y acre-
dite la preexistencia de esa cultura de prevención. 

Condena sin ‘provecho’ de la sociedad 
“Llama la atención que exista condena en un supuesto en el que no se 
produce provecho para la persona jurídica, dado que la actividad delictiva 
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Los expertos desmenuzan la sentencia 
Primer fallo del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

Una veintena de abogados analiza las virtudes y carencias de una sentencia que no ha podido entrar a examinar aspectos fundamentales
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del delito”  
B. Saura, Legal&Económico

“
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Fiscalía del Estado”  
Antonio Camacho, Pérez-Llorca 

“
El delito se 
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los medios de  
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Martín Bilbao, B. Barrilero

“
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“
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