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Jornada sobre el nuevo régimen de responsabilidad de directivos y consejeros 

García del Blanco, sobre la aplicación normativa penal: 

“Se pretende una prevención del delito, no una 

exculpación del sujeto” 

 La Asociación Española de Directivos ha organizado una jornada sobre el nuevo 

régimen de responsabilidad de directivos y consejeros tras la última modificación del 

Código Penal entrada en vigor el 1 de julio de 2015.  

 La figura del ‘compliance officer’ aporta una “mayor diligencia” en las empresas y 

favorece la “prevención de delito”. 

 

 
De izda. a dcha.: Fernando Sacristán, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos; José Vicente Iglesias, socio 

del departamento de Derecho Tributario de Garrigues; Javier Hervás, socio de KPMG Abogados; Pedro León y 

Francia, Secretario del Consejo directivo de la Asociación Española de Directivos en Madrid. 

Madrid, 4 de noviembre. Victoria García del Blanco, directora del máster de Derecho Penal 

Económico, asegura que con el nuevo régimen de responsabilidad penal “se pretende una 

prevención del delito, no una exculpación del sujeto”. Lo ha declarado hoy en un acto 

organizado por la Asociación Española de Directivos (AED) en la Universidad Rey Juan Carlos 

(URJC), en el que se ha analizado el nuevo régimen legal de responsabilidad de directivos y 

consejeros. La jornada ha sido presentada por Pilar Laguna, decana de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la URJC y vicepresidenta del Consejo Directivo de AED en Madrid. 
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García del Blanco ha explicado que, ante los riesgos de imputación penal de una empresa, “la 

responsabilidad la tendrá el que la gestiona”, ya que sobre su figura recae “la no evitación de 

delitos de sus trabajadores”. Para prevenir que se acometan infracciones en el ejercicio laboral, 

de acuerdo con el nuevo Código Penal, la profesora ha resaltado la importancia de la figura  

del ‘compliance officer’, es decir, aquella persona encargada de supervisar y a la vez informar 

sobre todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo en la empresa.  

En palabras de García del Blanco, esta nueva figura responsable de la adecuación a la legalidad 

en el desempeño de las labores profesionales “no va a ser el cabeza de turco”, sino que 

facilitará que las empresas tengan una mayor diligencia, ya que los líderes empresariales 

contarán con más información para decidir pertinentemente. “Ante indicios de delito, el que 

va a tomar las decisiones será el directivo”, ha asegurado. 

En la segunda sesión de esta jornada, centrada en la responsabilidad penal del directivo y del 

consejero desde el punto de vista mercantil, fiscal y laboral, han participado Pedro León y 

Francia, director del Área de Mercados de KPMG y Secretario del Consejo directivo de la 

Asociación Española de Directivos en Madrid; Fernando Sacristán, abogado y profesor de la 

URJC; José Vicente Iglesias, socio del departamento de Derecho Tributario de Garrigues; y 

Javier Hervás, socio de KPMG Abogados.  

Según Sacristán, a pesar de que el ordenamiento jurídico “ya era bastante completo”, mejora 

sobre todo en el esclarecimiento de los detalles. “Ahora hay una formulación legal que no es 

novedosa (actuar con buena fe, con lealtad...) sino que se ha completado en algunos aspectos”. 

Por su parte, Iglesias ha querido resaltar que “el desconocimiento no libera de ciertas 

responsabilidades", recordando que los delitos son cometidos “por los autores. Pero también 

por los inductores, los cómplices...”. 

 

Sobre la Asociación Española de Directivos  

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos - AED 

(www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir a la mejora individual y 

colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con 

1.800 miembros, de los cuales dos tercios ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las 

compañías donde trabajan. 

La entidad tiene sede en Barcelona, Madrid, Valencia y Canarias. Presidida desde 2011 por Pau 

Herrera, cuenta con un consejo directivo en cada territorio, que presiden Joan Julià (Cataluña), 

Alfonso Jiménez (Madrid), Amparo Bertomeu (Valencia) y Andrés Orozco (Canarias). 

La Asociación acerca a los líderes empresariales experiencias, conocimientos y nuevas 

tendencias del mundo del management a través de actividades e iniciativas. También lleva a 

cabo una amplia labor de investigación sobre la función directiva en diversos ámbitos 

profesionales. 

Más información: www.asociaciondedirectivos.org  

http://www.asociaciondedirectivos.org/
http://www.asociaciondedirectivos.org/
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Twitter: @AEDtweets 

 

Para más información contacte con: 
Elena Cuevas 
Departamento de Comunicación y Marketing 
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 

93 508 81 45  

https://twitter.com/aedtweets
mailto:ecuevas@clotetcomunicacion.com

