
54 Exponsión Martcs2A mayo2016 

Opinión 

Condena a una persona jurídica por el Supremo 
AFONDO 

' 
· ¡Antonio Camacho 

H ru1 tenido ,1ue p:isru· más de 
cinco ru1os desde In intro
ducción en nuestro Código 

Pen:11 de In respol1Slbilidnd penal de 
las person:is jiu-idicns (Mediru1te Ley 
Org:\nicn 5/2010. de 23 de jiu1io) pru-:i 
que el 'l'libunnl Supremo hnyn dkm
do su plimera sentenciacondcnru1do 
n eres personas juddicas como :iuto
rns, entre otros, de delitos comra la 
s:llud pública. En el intcrin se hn pro
ducido In refonno del sistema de res
ponsabilidad penal de l:ts personas 
juddicas,1ue odn1-:i el papel que pue
den tener los pl:mesde prevención de 
delitos en lo atenuación, e incluso ex
d usión de lo citada responsabilidad 
pe,1.-tl. 

Lo p,imero que llru11a l:t atención 
de esrn resolución es ,1ue, tras fijar la 
sentencia ,·011 clru·idad que "el sisee-

ma de responsnbilidnd 1>e11al de In 
personnjuridico se b:isa, sobre In pre· 
vio constaroción de In comisión del 
delito por parte de In persono físico 
imcgrnme de la orgnnización como 
presupuesto i,licial de In responsabi
lidad" se1):1.Je poco desp11és que ·'el 
11údco de respor1.~bilido,;I de la per
sonnjurídica noesoa-o que In ausen
d nde lns med id ns de contrOI adecuo· 
d:is pru-:i In eviroción de In comi:;ión 
de delitosquecvidenc.ien unavolun
rod serio de rcfor¿ru· la virn,olidod de 
In. 1101111:l''. So1vrende, po1\Jlle si acu
dimos al contenido del :tct11:ll :1rt. 3l 
bis del Cód i¡,,o Pen:11, solo en los su
puestos de delitos cometidos por los 
tmbajndores (:ut. 31 bis l b) se recoge 
como elemento del tipo ,1ue los ciro
dos a-:ibajodorcs hny:u1 podido delin
quir como consecuencia del incum
plimiento por los responsables de la 
empresn los deberes de supe1visió11, 
vigilancia y conn-ol de su nctividad, 
no haciéndose 11ingu11n refercncin a 
In evitación de las med id:is de conn·oJ 
en los supuestos de responsabilidad 

de la persona jurídico por hechos co
metidos por ad ministradores o asi
mílndos(rut.31 bis l n). 

El 'l'libu 11:111 Supremo debería adn· 
1-:ir esca cuestión en los sentencias 
,11,,e se v:1y:u1 dicrru1do en el fun, ro y, 
por lo romo, diferenciru· las medidas 
deco,1crol o l:nsque hoce referencia el 
Código Pcn:t.l en lossupuestosdcdc
litos cometidos por trobajadores por 
un lodo, de los planes de prevención 
(Program:is de Compliance) por on·o. 
Los planes d!e pr~'l·enci6n pe1111itcn, 
de hnben;e eJ'ecutadocorrocromcme, 
eximir o la empresa de respons:1.bili
dad penal pero en ningún coso son 
obligoto,ios y no coinciden con esas 
medidas de control a las que hnce rc
fcrencin el Código Pen:11. 

También es sumamente intere
s:mre b exclusión de la aplicación de 
la penn de disolución por:i una de las 
personasjur(dicas ,,1ue hace el "J'ribu-
11:ll Supremo en el tramite c:isacionn.1 
por el hed10 deque tenfo 111:\s de 100 
trabajadores y <1ue, de oplicru-se, se 
verínn groven1ente pe,judicados pe-

sen no haber tenido ninguna reloción 
con b comisióndcl delito. Creo n.ccr
rodn esm formo de interprct:1r ln co-
11·«1:n apli,·nción de lo penad e disolu
ción de <Ula personajurídic:t,y sind11-
dn, J:i m:\s ajuscad:i al contenido del 
ru't. 66 bis del Código Pen,-tl. 

Pcroquii~'is lo 111:is llnm:itivo de e;;. 
ro sentencia sea In existencia de un 
voto pnrticular de ,,:,si In mitad de los 
nmgiscrados de In Srua n ,1uc discute 
la tesis ru,o:,s mencionadn de que In 
nusencfo de medid:isde cona-ol nde
cuadnsconst.iwyacJ núcleo de Jo res
po1'1.sabilidod penal de las personas 
juridic:i.En miopinión,dc fo r111am:\s 
n,·ertadn, el ,·irodo voto pn.rticuln.r 
soscieneque e,1 ningú 11 <":lSO lo ausen
cia de unn ,·c~n11-:i de respeto :11 dere
cho co11Stin1ye un elemento del tipo 
objetivo. M:\s bie1, In existencia de 
dichacc~tu 1~ co11fo1111e :11 ortícu lo 31 
bis 2 del Código Pe,1:ll, podría dar lu
gar n lo exención de rcspo,,snbilidad 
pen:11. Es por ello ,1ue e1111ingú11 ,·aso 
con-cspondea lo ncusación acred itar 
la inexistencia de unn cultura de pi-e-

vención de delitos en l:i perso11.'ljulÍ· 
dico como~tienc In scntencin men
cionndn si pretende conseguir una 
sentencio conden:itorin.. Coincido 
con los 6r111antcsdeJ voto pn1ticul:lr, 
,¡ue n,1uí hru1 de :tplicru·se las reglas 
gencralesde 11ucstr0 Derecho Pro<:e
~ Penal y hode,;er lo personojurídi
co que alego lo existcncin de una cul
nu-nde p1-cvenci6n (Sistem:1 de Com
plia11ce) In ,1ue debe ncrediror In reali
dad v la adecuación de eso cultur:i n 
los rcquisitosescnbleddosenel :ut. 31 
bis del Código Pen:11. Es decir, p:tra 
que se Je aplk1ue la exención de res
ponsobilidod introducida 1-ccienre-
111e11tepor lo Ley 1/2015. 

En definitiv:i, esta sentencio lo que 
muestra con rotll nda claridad es ,1ue, 
aunque vamos por el buen cru11ino, 
nú 11 ,,1uedn mucho por recorrer en 
cuanto o lo fijación de los criterios de 
intcrp1-ctoción del sistema de respon
sabilidad pe,1:ll de las perso,1.isjurídi
cns. 

Fiscal en exoedenciay Counsel de 
Penal Económico de Pérez·Llorca 


