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Cómo afectan a las empresas 
los cambios del Código Penal
La transposición de distintas directivas de la Unión Europea refuerza la responsabilidad penal de las 
compañías españolas al realizar ciertas prácticas financieras, como la difusión de información falsa.

Alejandro Galisteo. Madrid 

Desde el pasado mes de febre-
ro, las empresas españolas 
que salgan a hacer negocios al 
mercado comunitario deben 
tener en cuenta que las reglas 
de juego han cambiado. “La 
normativa busca armonizarse 
para que, al menos, en lo que 
se refiere a la responsabilidad 
penal todas las compañías co-
munitarias se enfrenten a la 
misma legislación a la hora de 
realizar ciertas operaciones 
financieras”, señala Juan Sán-
chez, socio de Life Abogados, 
sobre la modificación del Có-
digo Penal tras la aprobación 
de la Ley Orgánica 1/2019 del 
20 de febrero. Un cambio que 
refuerza aún más la responsa-
bilidad de las personas jurídi-
cas y amplía los tipos penales 
de ciertas prácticas empresa-
riales.  

Para el experto, el objetivo 
de la actualización de la nor-
mativa, una transposición de 
varias directivas europeas, es 
acabar con la ambigüedad 
con la que se podían interpre-
tar ciertos supuestos delicti-
vos, “ayudando por un lado a 
las empresas, a simplificar la 
maneras de informar al mer-
cado sobre emisiones y, por 
otro lado, a los jueces, para 
que les sea más fácil perseguir 
a los infractores”, asegura  
Sánchez. 

Para aclarar todas las dudas 
y explicar las novedades reco-
gidas en el Código Penal (CP),  
Life Abogados ha elaborado 
una guía en la que se detallan 
los aspectos que impactan de 
forma más directa en los ne-
gocios.   
 
L Difusión de rumores. Has-
ta ahora, resultaba muy com-
plicado demostrar, y por lo 
tanto perseguir, la intenciona-
lidad de los operadores que 
emitían rumores o noticias 
falsas sobre una operación 
con el objetivo de alterar su 
valoración. Pero tras la modi-
ficación de los artículos 284 y 
285 del CP se castigará a quie-
nes difundan señales  engaño-
sas sobre personas o empre-
sas, ofreciendo datos econó-
micos total o parcialmente 

falsos, con el fin de preservar 
el valor de cotización de una 
compañía o de un contrato de 
materias primas.  

En cuanto a las transaccio-
nes financieras, también se 
penalizará al que emita seña-
les falsas sobre la oferta, la de-
manda o el precio del instru-
mento en cuestión, o al que se 
asegure una posición domi-
nante en el mercado con la fi-
nalidad de fijar sus precios en 
niveles artificiales. 

De todas las novedades, 
una de las cuestiones más sig-
nificativas es que se añade el 
supuesto de “difusión de noti-

cias o rumores falsos”. Tam-
bién se destaca el alto grado 
de protección de los índices 
de referencias (sobre todo el 
Euríbor) y de los contratos  de 
materias primas.  

“Además, las condenas se 
agravan notablemente cuan-
do estos delitos se cometen de 
forma reiterativa y el perjui-
cio económico es muy signifi-
cativo”, añade Sánchez.  Así, a 
los empleados de servicios de 
inversión y a los de las entida-
des de crédito se les podrá 
inhabilitar durante cinco años 
para intervenir en el mercado 
financiero.  

Por otro lado, con la modifi-
cación del CP, se aclara qué ti-
po de actos pueden ser consi-
derados de aprovechamiento 
ilícito y quién tiene acceso a 
este tipo de información pri-
vilegiada. 

 
L Información privilegiada. 
En primer lugar, se conside-
ran actos ilícitos la adquisi-
ción, cesión y transmisión de 
instrumentos financieros –y 
la cancelación y modificación 
de una orden relativa a éstos– 
siempre que su cuantía sea de 
al menos dos millones de eu-
ros o que el beneficio o perjui-
cio en el mercado alcance los 
500.000 euros.  

En cuanto a las personas 
que tienen acceso reservado a 
los datos de este tipo de ope-
raciones, la nueva normativa 
sólo entiende que los pueden 
conocer los miembros del ór-
gano de administración, ges-
tión o supervisión de la com-
pañía que emita acciones o 
deuda, al que participe en el 
capital de la empresa emisora 
o al que tenga derechos sobre 
las emisiones. Por otro lado, 
desde febrero, el CP también 
tipifica como delitos la revela-
ción de información privile-
giada que ponga en peligro la 
integridad del mercado o la 
confianza de los inversores, y 
cuyo objetivo sea el de conspi-
rar sobre otros negocios.

Se penalizará a quien 
se asegure una 
posición dominante 
en el mercado  
para fijar precios  

Las condenas se 
agravan notablemente 
cuando los delitos  
se cometan de forma 
habitual
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Uno de los aspectos en los 

que más se endurece el 

Código Penal es en la 

comisión de fraudes ante  

la hacienda de la Unión 

Europea. Así, se extiende 

este tipo penal a los 

supuestos de elusión de 

pago de cualquier cantidad 

que se deba ingresar o al 

disfrute indebido de un 

beneficio obtenido 

legalmente. “Por ejemplo, 

no puedes gastarte el 

dinero de una subvención 

destinado a renovar las 

instalaciones de una fábrica 

para comprar nuevos 

vehículos”, explica Juan 

Sánchez, socio de Life 

Abogados. En cuanto a la 

obtención irregular de 

subvenciones o ayudas 

públicas, grava 

especialmente las que 

otorgan directamente los 

organismos comunitarios 

–sin que medie ninguna 

institución de los países 

miembro–, rebajando el 

mínimo punible hasta los 

100.000 euros. Además, a 

la hora de determinar la 

cuantía a devolver se valora 

todo lo defraudado, no sólo 

lo concerniente al año 

natural.  

Por otro lado, se tipifica 

como delito penal el 

ofrecimiento o la promesa 

de obtener cualquier tipo 

de beneficio o ventaja no 

justificada a la hora de 

acceder a una ayuda 

pública. Así, se incluye  

la mera insinuación ante 

funcionarios, tanto 

nacionales como europeos.

Fraude en subvenciones

INFORME FAVORABLE

El Poder Judicial 
avala el 
anteproyecto de 
ley de impulso  
a la mediación

Expansión. Madrid 

El pleno del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) ha 
aprobado un informe favora-
ble al anteproyecto de ley de 
impulso a la mediación, ela-
borado por la secretaría de 
Estado de Justicia. 

El dictamen hace una valo-
ración general positiva del 
texto, pero incide en la necesi-
dad de ir más allá del estricto 
planteamiento normativo y 
de aprobar medidas que ga-
ranticen una “implicación  
real, efectiva y coordinada de 
las instituciones responsables 
de la mediación y un mayor 
compromiso”, tanto de los 
jueces y magistrados como de 
las administraciones compe-
tentes en la materia. En defi-
nitiva, reclama “políticas pú-
blicas capaces de crear un sis-
tema que garantice el acceso 
de los ciudadanos a la Justi-
cia”. 

En este sentido, sería con-
veniente, insiste el dictamen, 
“acometer una regulación in-
tegral y con mayor profundi-
dad” de la mediación, más allá 
de reformas puntuales dirigi-
das sólo a incentivar el uso de 
esta herramienta. 

Cumplimiento 
Mediante la reforma de leyes 
sustantivas y procesales –Ley 
de Enjuiciamiento Civil, Ley 
de Mediación en Asuntos Ci-
viles y Mercantiles y Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita–, 
el anteproyecto de ley esta-
blece, entre otras medidas, la 
obligada asistencia de las par-
tes en conflicto a una sesión 
informativa sobre la media-
ción, cuyo alcance y conse-
cuencias regula. Plantea tam-
bién medidas referidas a los 
incentivos económicos de la 
mediación, a su relación con 
el derecho a acceder a la Jus-
ticia, a la confidencialidad y 
calidad de la mediación. La 
norma afecta únicamente a 
los procesos de los órdenes ci-
vil y mercantil. 

El anteproyecto supone un 
avance en el cumplimiento de 
la directiva 2008/52/CE, de 
agosto de 2016, y de los objeti-
vos que sobre la implantación 
de la mediación han marcado 
tanto la Comisión como el 
Parlamento Europeo.
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