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Miquel FortunyCHARLA EXPERTA

La responsabilidad 
penal en los grupos 
empresariales
Charla experta de Miquel Fortuny, 
socio director de Fortuny Legal 

Toda actividad económi-
ca debe organizarse para 
alcanzar unos objetivos 
concretos. Miquel Fortuny 

comenzó su exposición partiendo de 
esta premisa, y destacó que, entre 
otras cuestiones, la forma de orga-
nización que adopte un grupo em-
presarial determinará su jerarqui-
zación y el nivel de responsabilidad 
penal que asumirá, es decir, quién 
va a responder sobre las cuestiones 

penales en caso de que se cometa 
una infracción.

EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO DE CO-

MERCIO ESTABLECE QUE, PARA QUE 

EXISTA UN GRUPO DE EMPRESA, una 
de las entidades debe “poseer la 
mayoría de derechos de voto, fa-
cultad para nombrar o destituir a 
la mayoría de los miembros del ór-
gano de administración, y también 
disponer, en virtud de acuerdo con 

terceros, de la mayoría de los dere-
chos de voto”. Si se cumple, es po-
sible adoptar una estructura jurídica 
de grupo empresarial, que permite, 
en primera instancia, diversificar el 
riesgo entre filiales y matriz, cada 
una con una personalidad jurídica 
independiente. 

TAMBIÉN ES POSIBLE MEDIANTE UNA 

ESTRUCTURA DE GRUPO EMPRESA-

RIAL OPTIMIZAR RECURSOS, sobre 
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todo a nivel de servicios corporati-
vos, tanto en el ámbito de la pyme 
como en las grandes empresas, así 
como adaptar las políticas de la or-
ganización a las normativas vigen-
tes en cada país, en caso de tener 
filiales en el extranjero, y transfor-
mar la estructura frente a posibles 
especializaciones dentro de un mis-
mo grupo, si fuera el caso. 

COMO CONTRASTE A LAS VENTAJAS 

DE TRABAJAR BAJO UNA ESTRUCTU-

RA JURÍDICA DE GRUPO, el ponente 
puso de manifiesto que, en este tipo 
de organizaciones, existe un riesgo 
material de que se diluya el principio 
de responsabilidad jurídica separa-
da. Aunque el artículo 31 bis del Có-
digo Penal establece que la relación 
entre empresa matriz y filial se rige 
por la auto-responsabilidad de la 

persona jurídica, si la matriz asume 
una posición de intervención activa 
en la filial, posicionándose más allá 
de la mera supervisión, el peligro de 
atribución puede ser crítico. 

FORTUNY APUNTÓ QUE EL NIVEL DE 

IMPLICACIÓN DE LA MATRIZ sobre los 
protocolos de cumplimiento de una 
filial dependen de la estructura de 
control aplicada, pero también del 
entorno regulatorio, las actividades 
que realice y, cada vez más, de los 
países en los que opere la organiza-
ción. Sobre este último punto, recal-
có que existe la posibilidad de que la 
matriz sea imputada en España, por 
ejemplo, como consecuencia de la 
actuación de una filial en el extran-
jero, si existe un punto de conexión 
con España, tal como establece la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.

EN LA PRÁCTICA, PROTEGER EL GRU-

PO EMPRESARIAL pasa por esta-
blecer un protocolo común para la 
evaluación de riesgos, definido, revi-
sado periódicamente, y con referen-
cias de estándares internacionales, 
así como el estudio de los recursos 
y el grado de autonomía de los que 
dispone una filial, la criticidad de los 
riesgos de incumplimiento para la 
sostenibilidad del grupo, y la conve-
niencia - y, en su caso, el grado de 
relación - de la prestación de servi-
cios corporativos de la matriz res-
pecto a los procesos propios de las 
filiales, teniendo en cuenta que, de 
estos, puede derivar una responsa-
bilidad que “cuanta más autonomía 
de la filial, más difícil es que un ilícito 
contagie a la matriz”. 
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