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EMPRESA Y CÓDIGO PENAL: ¿ES RENTABLE 
PENALMENTE SER ÉTICO EN LOS NEGOCIOS?
La expansión del Derecho Penal en el ámbito de la actividad empresarial, 
cualquiera que sea su naturaleza, es un fenómeno hoy consolidado. Una 
adecuada gestión de los riesgos penales ha de favorecer los intereses tanto 
de la empresa, como de sus responsables y demás integrantes. Para ello, se 
torna en imprescindible comprender el nuevo paradigma que los sucesivos 
cambios normativos han consagrado en el singular binomio Derecho Penal – 
Empresa; las cuestiones más significativas que sobre ese ámbito ya se están 
abordando por nuestros juzgados y tribunales y aventurar, en definitiva, 
su probable evolución futura; para contribuir a la toma de decisiones más 
adecuadas en esta materia.

Eduardo Torres-Dulce ha desarrollado su carrera profesional de manera 
continuada en la carrera fiscal en la que ingresó por oposición en mayo de 
1975. Ha estado destinado en las fiscalías de Sevilla, en la de Guadalajara 
como teniente fiscal, en la de Madrid y en la Fiscalía ante el Tribunal 
Constitucional. En septiembre de 1996 fue nombrado fiscal de Sala del 
Tribunal Supremo y fiscal jefe de la Secretaría Técnica del Fiscal General del 
Estado, destino en el que estuvo hasta el año de 2000 cuando fue nombrado 
fiscal jefe de la Sección de la Sala de lo Penal del Tribunal. En 2005 fue 
adscrito de nuevo a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional en la que 
permaneció hasta ser designado fiscal general del Estado en enero de 2012, 
cargo al que renunció en diciembre de 2014, cuando regresó a su destino en 
la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. 
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EVENTOS

INFO

CaixaForum 
Plaça de Weyler, 3  

Palma

Martes,  
6 de junio de 2017
De 12:30 a 14:00 h

Confirmaciones:
confirmaciones.palmademallorca@garrigues.com

12:30 h Presentación
Montse Mas, socia directora de Garrigues en Baleares.
Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en Baleares.

12:40 h Ponencia
Eduardo Torres-Dulce, of counsel de Garrigues.

13:20 h  Mesa de debate
Eduardo Torres-Dulce, of counsel de Garrigues.
David Vich y Enric Carulla, socios de Garrigues.
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