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La FVEM con el Diputado vizcaíno. La Federación Vizcaina de Empresas diMe
manifestado a José Luis Bilbao la
necesidad de adoptar medidas expeditivas contra la crisis. LE f\/EM ha pedido incentivos fiscales y yudas a la compra de bie
nes relacionados con construcción, maquinaria y automóvil; más deducciones para 1+0 y I Ilexibilización en el pago del lVA
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La tendenci ex pans iva del Código Penal es irrefrenab le. Norb rto J. de la Mata, del
bufete Barril ero y As ociados, refleja en este artículo la posic ión que mantuvo en I
jornada ·'La empresa y el código penal mod ifi caciones en la responsab ilidad de
empresarios y admi nistradores", que f ue organizada por APO Zona Norte y Barrilero y
Asociad os, con el patrociniO de BBVA .
N. J. de la Mata

Empresa y Código Penal: ¿hay de qué preocuparse?
l Derecho penal alcanza a to

E

dos. También a quienes nunca
pensamos en él. porque lo con
sideramos alejado de nuestra realidad
diaria, personal Y profesional.
La tendencia expansiva del Derecho
penal es innegable. Su mayor viru
lencia, también. Al menos, en com
paraci n con el pasado más imned.ia
too ¿Qué tendencia es ésta'? La de am
pliar el. elenco de oonductas persegui
bles, elevar sus nas, incrementar el
número de ILelitos sancionables por

omisión o imprudenc· ,ampliar s
plazos de prescripción del delito, ex
tender el concepto de autor del delito.
Y, además, lo que es especialmen
novedoso, en las refOlmas previstas
de la nonnativa vigente (asi en el Anproyecto de Código Penal de 2009,
sim.i1'1r a otros ant liores). por pri

mera vez en España se contempla
ancinMl ctirectamen a la perS01l'
J
N cama res nsable civil

nal de empresa que se añaden a ..
que ya han aparecido en las más de
treinta reformas que ha experimen

tado nuestro C6d.igo desde que entró
en vigor en 1996.
El aspecto n vedoso más significati
vo es, sin duda, éste de la responsa:
bilidad penal de las personas jUl;di

cas (asociaciones. fimdaciones. socie
dades),

que no va a ímplicar, sin em

Son muchos los delitos de posible ro
misión en las relaciones del empre

sario con sus empleados, clientes, pro·
veedores, directivos O socios; en las
que mantiene con acreedores, consu
midores o competidores; o en las que
surgen con el propio Estado. Y en to
dos ellos ha de estar atento a las nue
vas tendencias que tienden a penali

zar comportmnientos que, hasta aho
si acaso, fomJaban parte del De
recho tributario, mercantil o simple
mente administrativo-sancionador.
Pero, no penal Y frente a ello no has
ta con decir "es que yo no sabia".

bargo, la: desaparición de la respon
sabil.idad penal individual de quien
dirige o controla: la: ~ ·vidad de la: or
ganización. Ni m u ha menos. Existi
rá, ahora, una: responsabilidad para

ra.

lela.

La lti.J:íza('.ión g¡: berna ·:va d ])ere.
eho Penal desde una. perspectiva sim
bólica, la presión de los medios de ro
mwlicaci n. la influencia rl 1.'l Union

Junto a él, van a tener también gran

interés en el ámbito empresarial los
cambio que se van a operar con la
1 forma de los delitos de utilización
de infurmación privilegiada, manipu
lación del mercado y urbarusmo, con
1 S nuevos delitos de acoso laboral,
alao
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