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[CONTINÚA]

ntes archivaba asuntos porque no se sabía quién era la persona que cometía el delito y ahora 
no”, asevera el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en relación a la última refor-
ma del Código Penal, que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. “Yo no 
era partidario de aplicarla, porque en España este asunto estaba solucionado, pero ahora empie-
zo a ver su aplicación práctica”, añade. Antes de la reforma, las empresas solo tenían responsa-
bilidad en el ámbito civil. 

 El magistrado intervino en las jornadas Prevención penal en el Deporte del Instituto de 
Postgrado de Estudios Españoles e Internacionales. Velasco subrayó la importancia de los pla-
nes de compliance, o prevención penal, de las empresas. “No vale cualquier tipo. Las entidades 
tienen que tener las medidas para la prevención del delito previstas, redactadas e implantadas”, 
destaca. “Si demuestran que se han puesto en marcha estos mecanismos, se librarán de la san-
ción”, apostilló. 

En este sentido, Eloy Velasco recuerda que ha sido la última reforma la que ha detallado el 
contenido mínimo que deben tener los planes. Sin embargo, apuntó que no existe una obligación 
legal para que las organizaciones tengan que implantarlo, aunque animó a las empresas a hacer-
lo. “Es como un seguro. Si algún día ocurre algo, se evita que el juez te imponga la sanción”, indi-
có el magistrado. 

Limitación temporal  
Por otro lado, el juez precisa las tres reformas que ha sufrido el Código Penal en relación a la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas desde 2010. “Hay que ver cuándo se cometió el 
hecho para ver qué es lo que tenemos que aplicar”, señala. “La limitación temporal es muy 
importante”, añadió.  

El magistrado comentó, durante el desarrollo de las jornadas, las dos recientes sentencias del 
Tribunal Supremo, que son las primeras sobre este asunto. En cuanto a la primera, de la que fue 
ponente el magistrado Maza, destacó el debate generado en torno a la carga de la prueba, que pro-
vocó un voto particular al que se adhirieron siete magistrados. “Es una contaminación mercanti-
lista”, aseguró Velasco. “En penal, conocemos la carga de la prueba. Está más claro que el agua 
que las eximentes las tiene que pedir, en su caso, la defensa “, añadió. 

 Por otra parte, señaló a la segunda sentencia del Supremo, de la que fue ponente el magis-
trado Marchena, como la que marca la pauta. Apuntó que el asunto “va a ir por la teoría de la 
responsabilidad del hecho propio”. Velasco explicó, en este sentido, que hay que exponer un 
razonamiento jurídico para explicar la condena a la persona física y, otro, para explicar la conde-
na a la empresa. 

A su juicio, la impresión de que el empleado culpable de la comisión del delito sean los 
empleados de bajo nivel es falsa. “En mis casos, mayoritariamente, el que arrastra a la empre-
sa a cometer un delito son los mandos, los jefes” indicó. 

 Explicó que la multa no es la única pena que puede recaer sobre las organizaciones empre-
sariales. “En España, tenemos otros castigos que llamamos intervictivos”, señaló. Las penas 
pueden llegar a la disolución de la empresa. Velasco sostuvo que estas medidas hay que tomar-
las con cautela. “El Derecho penal tiene muchos daños colaterales”, aseguró y concluyó con el 

ejemplo del perjuicio que supondría para los empleados cerrar una empresa. “Si hay una parte 
lícita que salvar, la intervención judicial es una medida interesante”, comentó. 

Concurrencia entre proceso penal y concursal 
Por su parte, el juez Pablo Ruz destacó, también en el desarrollo de las jornadas, que la concu-
rrencia de un procedimiento penal con otro concursal en la misma empresa “se ha solventado 
de manera lógica” a la hora de aplicar las medidas cautelares. El magistrado subrayó que no exis-
ten bases para una controversia en este sentido, ya que, a su juicio, la ley es clara en este aspec-
to. “No hay ninguna pelea. La colaboración entre los juzgados es la mejor solución ante las 
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Sin embargo, apeló a la prudencia en este sentido y reconoció que “hay que ser conscientes 
de que son medidas muy gravosas”. Pese a ello, aseguró que “están ahí y hoy en día se pueden 
adoptar con la ley en la mano”. Por otra parte, concretó las medidas procesales específicas que 
afectan a las personas jurídicas y que entraron en vigor meses después de la reforma de 2010 
del Código Penal. “Son distintas que las de las personas físicas”, indicó. 

La importancia de elegir representante  
“Debe elegirse bien al representante de la empresa que va a declarar”, manifestó. Pablo Ruz des-
tacó, en este sentido, que los planes de compliance deberían incluir un canal de designación de 
la persona que va a comparecer. El magistrado señaló que el representante necesita un poder 
específico para poder conformar, en su caso, la pena. “Si no designa a un responsable, podrá 
comparecer a través del abogado”, concluyó. 

Las dos primeras sentencias 
El Pleno de la Sala Segunda apreciaba por primera vez el pasado mes de febrero la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas y confirmaba las condenas impuestas por la Audiencia 
Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto en 
el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación y 
exportación entre España y Venezuela. 

La sentencia modificaba la pena de una empresa, excluyendo la disolución de la misma, debi-
do a que cuenta con una plantilla de más de cien personas, “que no tienen que sufrir los graves 
perjuicios de dicha medida”, pero confirma que la sociedad debe pagar una multa de 775 millo-
nes de euros. El Tribunal Supremo centró sus críticas a la normativa que rige la responsabilidad 
jurídica de las personas jurídicas, aunque lo descarta en este caso, en que en situaciones futu-
ras donde puedan producirse conflictos de intereses procesales entre las personas físicas acu-
sadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por esas mismas personas físi-
cas, lo que podría originar una conculcación efectiva del derecho de defensa de la empresa. 

Por otro lado, la segunda sentencia subraya que la empresa no es responsable penalmente 
de todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su bene-
ficio directo o indirecto por las personas físicas que la componen. Sólo responde cuando se 
hayan “incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, 
atendidas las circunstancias del caso”. Así, se establece en el segundo fallo sobre la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas, que emite el Tribunal Supremo, en la que se asienta el 
principio de que “la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no se produce a partir de la 
simple acreditación del hecho delictivo atribuido a la persona física”. 

El texto, de 2 de marzo de 2016, y del que es ponente el magistrado Manuel Marchena -pre-
sidente de la Sala Segunda-, sienta también como jurisprudencia que la imposición de penas a 
las personas jurídicas “multa, disolución y pérdida definitiva de su personalidad jurídica, suspen-
sión, clausura de sus locales y establecimientos, inhabilitación e intervención judicial exige del 
fiscal el mismo esfuerzo probatorio que le es requerido para justificar la procedencia de cualquier 
otra pena cuando ésta tenga como destinataria a una persona física”.

dudas”, apostilló. Ruz explicó, durante su intervención, las peculiaridades procesales a las que 
se enfrentan las empresas, debido a la reciente reforma que prevé la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas. El magistrado aclaró los problemas de dualidad de las medidas cautela-
res cuando ambos procesos coinciden en el tiempo. Según Ruz, la competencia pertenece al 
juez mercantil en este punto.  

El juez recordó que las medidas cautelares contra las personas jurídicas se pueden aplicar 
“desde el primer momento del procedimiento”. Pablo Ruz avaló el empleo de estas medidas si 
el asunto lo requiere. “Sirven para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acree-
dores”, apuntó.  
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