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MEDIACIÓN, 

COMPLIANCE OFFICER DE EMPRESA                                                                             

Y CONTROL INTERNO 

 
 

INTRODUCCIÓN  

«El riesgo de Compliance es el riesgo de que una organización pueda sufrir 

sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdida de su reputación como resultado 

del incumplimientos de las leyes, regulaciones, normas de autorregulación o códigos 

de conducta que se apliquen a su actividad»  Compliance and the Compliance function 

in Banks. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2005. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo por primera vez en 

España en diciembre de 2010. Posteriormente, en 2012 se amplió para incluir también a 

partidos políticos y sindicatos. Y, finalmente, en julio de 2015 entró en vigor el nuevo 

Código Penal que concretaba más esta figura y recogía la exención de responsabilidad 

penal para aquellas empresas o entidades en cuyo seno se hubieran adoptado las medidas 

necesarias para impedir la comisión de delitos. 
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2 
 

El Compliance Program o Programa de Cumplimiento Normativo es un 

dispositivo interno que las empresas implementan para cumplir con la normativa vigente, 

así como para prevenir y detectar las infracciones legales que se produzcan dentro de las 

mismas o como parte de las actividades que estas realizan.  

 

A mediados de la década de 1970, diversas empresas estadounidenses y 

trasnacionales comenzaron a adoptar Compliance Programs con la finalidad de evitar y 

detectar infracciones legales, sobre todo las relacionadas con la libre competencia y 

antimonopolio (antitrust) y actos de corrupción (bribery laws). Así, el Compliance tiene 

su origen en la necesidad de las empresas de evitar la comisión de infracciones legales 

como consecuencia de las actividades que llevan a cabo en el mercado.     

                                                                       

Es conocido que con el desarrollo de las distintas actividades económicas, de los 

avances tecnológicos y científicos, entre otros, se generan nuevos riesgos para la sociedad 

en su conjunto. Estos riesgos, consecuencia del desarrollo económico y tecnológico, son 

producidos por la actividad humana, individual o colectiva, por lo que, en principio, son 

controlables o susceptibles de ser disminuidos. 

 

El derecho, a través de sus diferentes áreas, entra a regular diversas situaciones 

riesgosas para la sociedad, con la finalidad de mitigar, reducir y prevenir tales situaciones. 

 

La especialización en los trabajos y las tareas, la evolución de las sociedades y los 

grandes avances económicos son producto de la humanidad, son las personas quienes han 

creado tales avances. En ese sentido, al tener dentro del ámbito de su control las 

situaciones riesgosas, se puede decir que son controlables. Por el contrario, aquellos 

riesgos que escapen del ámbito de control de una persona no podrán ser imputados a esta. 

 

El derecho penal, a lo largo de la historia, se ha encargado de regular diversas 

actividades riesgosas para los valores que intenta proteger, como tipificar acciones como 

delictivas por considerarlas nocivas y perjudiciales para el ordenamiento jurídico. Es así 

que existen riesgos que son tolerados o permitidos y otros, que, debido a un juicio político 

criminal, constituyen riesgos prohibidos que deben ser evitados o sancionados cuando se 

producen. 

 

Por otro lado, durante los últimos años, se han originado nuevas formas de 

criminalidad relacionadas con el sistema económico y el sector empresarial. Ante la 

aparición de nuevos riesgos y nuevas formas de criminalidad, perjudiciales para la 

sociedad, el Estado es el encargado de establecer mecanismos para reducir, prevenir y 

sancionar estas situaciones. Sin embargo, la obligación de prevenir la creación de riesgos 

prohibidos o el aumento de los riesgos permitidos puede ser, también, trasladada a los 

privados, en el sentido de exigirles cumplir con ciertos parámetros normativos o reglas al 

momento de realizar actividades riesgosas o que podrían generar o aumentar un riesgo. 

 

Para controlar y prevenir estos nuevos riesgos que se generan como consecuencia 

de la actividad del sector empresarial, se ha creado el Compliance Program o Programa 

de Cumplimiento Normativo, que constituye un mecanismo de autorregulación de las 

empresas para prevenir y/o evitar la comisión de infracciones legales. 

 

El objetivo es que las empresas internalicen o implementen un conjunto de normas 

o medidas que traten de asegurar la prevención de infracciones que se podrían generar 
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como consecuencia de las actividades que realizan o debido al nivel de complejidad de 

su estructura organizacional.  

 

El Programa de Cumplimiento Normativo está destinado a velar por el respeto a 

la normativa penal a fin de prevenir y detectar la comisión de delitos y otras infracciones 

que podrían desencadenar la comisión de ilícitos. 

 

Como se verá a lo largo del curso, el Compliance es un traje a la medida de cada 

empresa. El Compliance Officer, a partir de un trabajo de campo, el contacto con todos 

los directivos y empleados y el conocimiento del ADN de la empresa irá diseñando el 

sistema con todos los elementos y fases necesarios para su puesta en marcha. Habrá de 

redactar sus propios protocolos, manuales y  plantillas e irá tomando decisiones sobre 

fases que sea necesario contratar con expertos externos y los programas informáticos que 

puedan facilitar su  tarea como pueden ser los programas ISO. Los modelos, manuales… 

son una orientación que nunca podrán ser utilizados más allá de orientaciones generales. 

 

 

BUEN GOBIERNO Y CÓDIGO ÉTICO  

Con el cambio normativo es impostergable el necesario trabajo empresarial para 

operar bajo un “Buen Gobierno” que se materializa en los Códigos de Conducta Ética a 

aplicar en la empresa y en su Manual de Prevención de Delitos. Estos conceptos se han 

incorporado claramente a la cultura empresarial desde la reforma del Código Penal. 

Las  PYMES, aquellas que puedan presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas 

por tener un volumen neto de cifra de negocios inferior a 22.800.000 euros anuales, la 

responsabilidad del Compliance Officer recae sobre su Órgano de Gobierno que puede 

ser el consejo de administración o los administradores de la Sociedad. 

Son necesarios una serie de requisitos para acreditar el compromiso de la empresa con 

la prevención de delitos dentro de la misma como es: 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyrLeOpajQAhVGUhQKHT99DYsQjRwIBw&url=https://fraudeinterno.wordpress.com/2016/08/19/como-implementar-un-sistema-de-gestion-de-compliance-en-las-empresas/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNFofa-_ySN-PRNx-8yd9Pjx4iD1PA&ust=1479214339297289
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1. Compromiso del Órgano de Gobierno  firme, real y eficaz, promoviendo una cultura 

de Compliance que debe estar documentado formalmente. Puede ser a través de un 

acuerdo que se recoge en acta o  mediante la designación del Compliance Officer en 

un acta del Consejo de Administración de la Sociedad. 

2. El Compliance Officer procederá a evaluar los riesgos de comisión de delitos en 

función de las actividades llevadas a cabo por la empresa. No es, por tanto, un copia 

y pega, como ha dicho la Fiscalía General del Estado, sino que debe estar 

personalizado para la realidad de la empresa. 

3. Elaborar el Mapa de Riesgos y un Plan de Acción para implementar controles 

operativos que dificulten la posible comisión de un ilícito penal por parte de los 

empleados de la compañía. 

4. Este programa de compliance se debe recoger en el Manual de Prevención de Delitos 

de la compañía y en el Código de Conducta Ética que define los comportamientos no 

permitidos en las tareas de la empresa. 

5. El compliance officer se ocupará de formar, comunicar y divulgar entre los empleados 

de la compañía y su entorno operativo: Proveedores, clientes, asesores… el 

compromiso real de la persona jurídica con el Buen Gobierno y las prácticas 

mercantiles basadas en un modelo ético.  

6. Además, establecerá el canal de denuncias que deberá ser utilizado por los empleados 

de la compañía al detectar actuaciones que puedan suponer ilícitos penales de los 

propios compañeros. Ante cualquier denuncia se deberán establecer las medidas 

correctivas oportunas, inclusive, si la denuncia es probada, puede llevar aparejada el 

despido y la pertinente denuncia en aplicación del régimen disciplinario que deberá 

estar perfectamente comunicado a los empleados. También, deberá   supervisar y 

verificar todo el programa de compliance implementado en la compañía proponiendo 

las mejoras que estime pertinentes para lo cual habrá de contar  con los recursos y los 

medios necesarios para la implantación del programa de compliance si desea gozar 

de una eximente plena como persona jurídica, para el caso de que fuera necesario.  

El Compliance es una manifestación ética. Las presiones comerciales o la trayectoria 

previa de la persona pueden ser factores vinculados a incumplimientos éticos o 

normativos, donde los individuos que los han provocado no llegan a interiorizar su 

participación y responsabilidad.  

Los estándares globales sobre Compliance, la Norma ISO 19600, señala que el 

cumplimiento puede provenir de “requirements”, obligaciones exigibles por terceros,  

como de “committments”,  compromisos asumidos voluntariamente como puede ser 

las obligaciones autoimpuestas por la propia empresa, normalmente relacionadas 

con valores o buenas prácticas, y que suelen cristalizar en los Códigos Éticos o de 

Conducta. Esto permite ver el compliance con una amplitud de miras que trasciende la 

literalidad de las leyes.  

Por ejemplo, en el año 2009 el Tribunal Federal de Alemania, BGH, sentenció que 

los cometidos del Compliance Officer no se limitaban a velar por el cumplimiento de las 

Leyes, sino también a evitar los daños reputacionales de las organizaciones, ámbito 

estrechamente relacionado con las buenas praxis más allá de la legalidad. Una función 

de Compliance así entendida dificulta utilizar la literalidad de la Ley como excusa y 

permite detener iniciativas que, siendo perfectamente legales, serán reprochadas por una 

amplia mayoría.  

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=62342
http://www.kpmg.com/ES/es/servicios/Abogados/Legal/Mercantil/Documents/Cuadernos-Legales-N9.pdf
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El código ético es la ley suprema de la empresa que refleja el marco de lo permitido 

y lo prohibido por lo que es un traje a la medida. De ahí algunas notas distintivas como 

es la declaración de compromiso y cumplimiento firmado por el todos los integrantes de 

la empresa; que refleje los valores de la empresa como es objetivo, misión, visión y 

valores que le son propios. 

El código ético deberá indicar las conductas que se esperan del personal de la 

empresa por medio de un marco general detallado en las políticas y manuales; establecer 

un marco general de conductas reprochables y que en ningún caso serán toleradas, 

tipificando así los supuestos en los que se actuará para sancionar; considerar las distintas 

obligaciones legales de la empresa y estructurarlas de manera coherente con los valores 

de la empresa, las conductas esperadas y prohibidas. 

El código ético ofrecerá información suficiente sobre las áreas responsables y los 

procesos existentes para la implementación del programa de Compliance y la 

canalización de información relativa al cumplimiento normativo, tanto para aclarar dudas 

como para formular denuncias; incorporar  todas las obligaciones que deriven de 

compromisos voluntarios, derivados de su responsabilidad social corporativa, acuerdos 

con la comunidad, compromisos con el respeto al medio ambiente o similares.  

Se trata de aspectos que serán valorados por los stakeholders de la empresa, y 

cuyo incumplimiento puede generar un impacto relevante para la compañía, no sólo a 

nivel legal sino a nivel reputacional y financiero. 

Regalos de y para la empresa, por ejemplo 

 

Por solo señalar un ejemplo, uno de los temas que puede generar malas prácticas 

es el relativo al  ofrecimiento o recibimiento de obsequios o regalos que puede ser 

entendido como una forma de cohecho o de corrupción que se castiga en las legislaciones 

de la mayoría de los países, incluido España, con penas que van desde los 6 meses a los 

6 años de prisión para los autores, estando incluido como uno de los delitos que genera 

responsabilidad penal de la persona jurídica.  

 

Esto hace necesaria una  política de obsequios bien definida y cuyos elementos 

más importantes podrían ser que esté por escrito; estar  comunicada y promovida a lo 

largo de la organización; prever qué tipo de obsequios pueden ser ofrecidos o aceptados 

y cuál es su límite económico; estipular cómo deben actuar los empleados en caso de 

verse en el compromiso de tener que aceptar un regalo u obsequio. Incluir la prohibición 

de ofrecer, solicitar o aceptar cualquier tipo de regalos u obsequios en los que sea evidente 

lo que se espera a cambio. 

 

Se sugiere, además, tener un registro de los obsequios que realiza o recibe la 

empresa o sus  empleados y su valor. Definir el mecanismo para que el empleado informe 

de posibles vulneraciones de la política de regalos y  obsequios, sin miedo a represalias, 

así como las consecuencias disciplinarias en caso de incumplimiento. 
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POR QUÉ UN COMPLIANCE 

En general, el contenido básico del sistema Compliance deberá incluir las políticas 

para un buen gobierno y su código ético;  identificación de áreas donde puede ocurrir el 

delito; análisis de riesgos; plan de acciones; procesos de formación; recursos financieros 

para impedir delitos que pueden ser prevenidos; metodología para informar de 

incumplimientos, sistema disciplinario; verificación de la implantación; supervisión del 

modelo por persona independiente con poderes y recursos y cómo se distribuirán las  

responsabilidades para su funcionamiento. 

En relación a la gestión de estas funciones, el artículo 31 bis del Código Penal, en 

su apartado 2.b, establece que la persona jurídica puede quedar exenta de responsabilidad 

si: “La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención 

implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos 

de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar 

la eficacia de los controles internos de la persona jurídica”. 

Esa persona, debe ser nombrada por la alta dirección; tener autonomía, poderes de 

control y recursos propios; deberá  identificar las obligaciones de cada área  y velar por 

su cumplimiento, realizando seguimientos; definir quiénes son los responsables de qué 

áreas o sectores;  definir indicadores, detectar y realizar la formación necesaria; establecer 

acciones a ejecutar para dar cumplimiento a la normativa legislativa e interna u otra; será 

el encargado de la comunicación con organismos regulatorios y de la revisión del sistema, 

pudiendo intervenir, entre otros, en los ámbitos  laboral, compras, comunicación, 

prevención de riesgos laborales, informática, jurídica, medio ambiente, mantenimiento, 

relaciones internacionales y de proveedores. Y, en fin, denunciar y comunicar todos los 

incumplimientos que detecte a la alta dirección dado que en definitiva son los primeros 

y últimos responsables del Compliance. 

Estos esfuerzos de la alta dirección en el establecimiento del Compliance y en el 

nombramiento de un Compliance Officer,  tiene como meta quedar exento de 

responsabilidad penal dado que una buena implantación puede ayudar a no tener 

sanciones, ni denuncias y sobre todo una imagen de empresa que refleje la ideología de 

los dueños. 

Para el caso de sentencia firme en la que la persona jurídica es penalmente 

responsable, la empresa como tal no puede cumplir la sentencia, la empresa no va a la 

cárcel, por ejemplo. Se entiende que existen responsables que actúan en nombre y 

beneficio de la organización que son los que cumplirán la pena es decir los Directores o 

Responsables de las organizaciones con capacidad de decisión, de obrar y de formar la 

voluntad.  

Mapa de riesgos penales 

 

La primera acción a realizar será identificar y analizar los riesgos penales 

relevantes que afectan  a la empresa, distinguiendo  los riesgos propios del negocio o 

actividad que desarrolla la empresa de los  riesgos comunes que afectarían a cualquier 

clase de organización. 
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En definitiva, identificar riesgos y  establecer medidas y pautas de control para 

poder neutralizarlos. 

Hay que tener en cuenta la Circular  1/2016 de la Fiscalía General del Estado, 

sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código 

Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, que  considera que no son idóneos los manuales 

de prevención de delitos o programas de Compliance copiados de otras empresas, extremo 

que ya puso de manifiesto la Fiscalía General del Estado en  su anterior Circular 1/2011, 

entrando a analizar que dichas prácticas no enervaban la responsabilidad penal de la 

empresa pudiendo resultar un mero maquillaje que nada tiene  que ver con el cambio 

cultural y ético que supone el Compliance. 

Identificar procesos y controles existentes 
                                                                                                                                                               

La segunda acción consistiría en analizar e identificar los mecanismos internos de 

control con los que cuenta ya la empresa para hacer frente a los riesgos detectados, de 

acuerdo con el principio de eficiencia  en los recursos empresariales. 

El Modelo de Prevención Penal, MPP, no  debe concebirse como algo aislado del 

resto de áreas de cumplimiento legal de la empresa, es decir, todas aquellas políticas, 

manuales y procedimientos existentes deben servir para evaluar donde pueden existir 

riesgos penales: Procesos de gestión de la seguridad de la información y protección de 

datos, de gestión de RRHH, prevención y blanqueo de capitales, comercial y 

marketing, property rights, etc… 

 

Elaboración del Manual de Prevención Penal 
                                                                                                                              

A juicio de la Fiscalía, el modelo ha de ser idóneo para prevenir delitos y para 

detectarlos. Sin embargo, la comisión de un delito en el futuro no conduciría 

automáticamente a considerar el programa como ineficaz. 

Es necesario contemplar un sistema de sanciones disciplinarias derivado del 

incumplimiento de MPP conforme a la regulación laboral. Infringir  el modelo debe tener 

consecuencias para Directivos y empleados, de lo contrario resultaría completamente 

ineficaz. 
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Para el caso de un incumplimiento penal, en sede judicial, la carga de la prueba 

de la idoneidad del modelo correspondería a la empresa que habrá de demostrar que el 

sistema funciona y todos los mecanismos de supervisión, control y sanción que se hayan 

establecido a través de los respectivos registros, y que se está ante un incidente aislado y 

al margen de la política de la empresa, que es lo que en definitiva viene a decir la Circular 

de la Fiscalía 1/2016, 

Dice la circular Fiscalía General del Estado:“(…) No resulta sencillo conceptuar 

adecuadamente la naturaleza jurídica de la exclusión de responsabilidad penal de la 

persona jurídica pues, en los últimos dos siglos, el Derecho Penal ha venido 

construyendo las referencias dogmáticas a la antijuridicidad, la culpabilidad sobre la 

base de comportamientos individuales, no colectivos (…) Ahora bien, partiendo de que 

el art. 31 bis establece un sistema de responsabilidad indirecta o vicarial conforme al 

cual el fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica descansa en un 

hecho ajeno, y no en un hecho propio, la comisión del delito por las correspondientes 

personas físicas en las condiciones que exige el precepto determinará la transferencia de 

responsabilidad a la persona jurídica. Ello comporta que con el delito de la persona 

física nace también el delito de la persona jurídica la cual, no obstante, quedará exenta 

de pena si resulta acreditado que poseía un adecuado modelo de organización y gestión.” 

La Sentencia del Tribunal Supremo, STS 154/2016, de fecha 29 de febrero y la de 

16 de marzo de 2016, sobre la presunción de inocencia de la empresa, y respecto a que 

“el juicio de autoría”  de la empresa exigirá a la acusación probar  dos extremos: Por un 

lado, la comisión del hecho delictivo cometido por la persona física y por otro, acreditar 

que efectivamente había un defecto en el modelo de prevención. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG2viZpajQAhVCvhQKHVPIBokQjRwIBw&url=http://www.eticaycompliance.com.ar/el-compliance-estandarizable-iso-19600-norma-internacional-de-compliance/&bvm=bv.138493631,d.d2s&psig=AFQjCNFofa-_ySN-PRNx-8yd9Pjx4iD1PA&ust=1479214339297289
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Ámbito con función propia y distinta de la auditoría interna y la asesoría jurídica 

Como venimos señalando,  se entiende por “cumplimiento”, de acuerdo con la 

definición que en su momento aplicó Basilea, aquella función que identifica, asesora, 

alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de 

recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir pérdidas financieras 

o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento con las leyes aplicables, las 

regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas prácticas.  

Esa función de cumplimiento a veces se confunde con otras prácticas 

profesionales como es la autoría interna y la asesoría jurídica. Si vemos las 3 líneas de 

defensa, que señalamos más adelante,  tenemos que en una primera línea de defensa nos 

encontramos a los empleados que llevan a cabo las actividades propias de la empresa; en 

una segunda línea se encontraría el Compliance, que debe supervisar el correcto 

funcionamiento de los controles y controlar si la primera línea está aplicando dichos 

controles y, por último, nos encontramos con la tercera línea de defensa en la que 

encuadramos la Auditoría Interna, que supervisa a toda la organización, incluyendo el 

Compliance. 

En ese esquema las principales diferencias podrían ser que el Compliance  

controla la prevención de delitos, mientras que a través de la Auditoría se supervisan todas 

las áreas de la empresa; el Compliance identifica los problemas de manera mucho más 

inmediata que a través de Auditoría ya que esta suele detectar los problemas una vez que 

estos ya se han producido y el  Compliance Officer, aun cuando debe ser independiente, 

debe participar en el diseño de las políticas, procedimientos y controles mientras que los 

auditores deben estar totalmente al margen del negocio. 

Por otra parte,  la función del Compliance  es proteger los intereses de clientes, 

accionistas, proveedores y en general toda la sociedad desde dentro de la empresa, 

mientras que la asesoría jurídica tiene como objetivo  la defensa tanto de la empresa como 

de sus directivos y empleados. 

Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado 

La Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas  da instrucciones a los fiscales sobre cómo valorar la eficacia de los 

planes de cumplimiento normativo. Según la circular, los planes de Compliance son una 

apuesta decidida del legislador por una fórmula de "autorregulación regulada" en la lucha 

contra la delincuencia de empresa.  

La circular destaca la posible conducta delictiva de sus dirigentes y los programas 

de control: "Si el fundamento de la imputación de la persona jurídica reside en la conducta 

delictiva de sus dirigentes o en el incumplimiento de sus obligaciones de control sobre 

los subordinados, esto será lo único que deba probar la acusación. Señala que "los 

programas de control constituyen una referencia para medir las obligaciones de las 

personas físicas con mayores responsabilidades en la corporación, como indicaba la 

Circular 1/2011. Pero será la persona jurídica la que deberá acreditar que tales programas 

eran eficaces para prevenir el delito, cuestión ésta sobre la que se volverá más adelante al 

analizar los programas de organización y gestión". Además, que sólo quedarán excluidas 

de la responsabilidad penal de la persona jurídica "aquellas conductas que, al amparo de 
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la estructura societaria, sean realizadas por la persona física en su exclusivo y propio 

beneficio o en el de terceros, y resulten inidóneas para reportar a la entidad beneficio 

alguno, directo o indirecto".  

En relación  a los programas de cumplimiento normativo señala que  "sin duda, 

muchas empresas se han dotado y se dotarán de completos y costosos programas con la 

única finalidad de eludir el reproche penal, pero más allá de su adecuación formal a los 

requisitos que establece el Código Penal, tales programas no pueden enfocarse a 

conseguir este propósito sino a reafirmar una cultura corporativa de respeto a la Ley, 

donde la comisión de un delito constituya un acontecimiento accidental y la exención de 

pena, una consecuencia natural de dicha cultura". De otra manera, advierte el Ministerio 

Público, "se corre el riesgo de que en el seno de la entidad los programas se perciban 

como una suerte de seguro frente a la acción penal".  

Según explica  "los programas deben ser claros, precisos y eficaces y, desde luego, 

redactados por escrito. No basta la existencia de un programa, por completo que sea, sino 

que deberá acreditarse su adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido, 

debiendo realizarse a tal fin un juicio de idoneidad entre el contenido del programa y la 

infracción. Por ello, los modelos de organización y gestión deben estar perfectamente 

adaptados a la empresa y a sus concretos riesgos".  

Advierte que no se realicen copia y pega  de los programas de cumplimiento, 

asumiendo que con eso la empresa ya cumple. "No es infrecuente en la práctica de otros 

países que, para reducir costes y evitar que el programa se aleje de los estándares de la 

industria de los compliance, las compañías se limiten a copiar los programas elaborados 

por otras, incluso pertenecientes a sectores industriales o comerciales diferentes. Esta 

práctica suscita serias reservas sobre la propia idoneidad del modelo adoptado y el 

verdadero compromiso de la empresa en la prevención de conductas delictivas".  

En relación al Compliance Officer, la Circular señala que "debe necesariamente 

ser un órgano de la persona jurídica, lo que facilitará el contacto diario con el 

funcionamiento de la propia corporación. Ello no implica que este órgano deba 

desempeñar por sí todas las tareas que configuran la función de cumplimiento normativo, 

que pueden ser realizadas por otros órganos o unidades distintos al específico de 

cumplimiento normativo, como la unidad de riesgos, la unidad de control interno, el 

servicio de prevención de riesgos laborales o el de prevención del blanqueo". Y añade 

que "lo esencial será que exista un órgano supervisor del funcionamiento general del 

modelo, que deberá establecer claramente el responsable de las distintas funciones y 

tareas".  

Agrega que "tampoco existe inconveniente alguno en que una gran compañía 

pueda recurrir a la contratación externa de las distintas actividades que la función de 

cumplimiento normativo implica". Y explica que "carecería de sentido y restaría eficacia 

al modelo imponer a una multinacional la realización y control interno de todas las tareas 

que integran la función de cumplimiento normativo". Lo verdaderamente relevante, 

apunta, es "que la persona jurídica tenga un órgano responsable de la función de 

cumplimiento normativo, no que todas y cada una de las tareas que integran dicha función 

sean desempeñadas por ese órgano".  
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Puntualiza que "muchas de ellas incluso resultarán tanto más eficaces cuanto 

mayor sea su nivel de externalización, como ocurre por ejemplo con la formación de 

directivos y empleados o con los canales de denuncias, más utilizados y efectivos cuando 

son gestionados por una empresa externa, que puede garantizar mayores niveles de 

independencia y confidencialidad".  

Entiende la Fiscalía que "el oficial de cumplimiento normativo puede con su 

actuación delictiva transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica puesto que está 

incluido entre las personas que ostentan facultades de organización y control dentro de la 

misma". Además, "puede ser una de las personas que al omitir gravemente el control del 

subordinado permite la transferencia de responsabilidad a la persona jurídica. En este 

supuesto, la omisión puede llevarle a ser él mismo penalmente responsable del delito 

cometido por el subordinado". Recuerda que "si el oficial de cumplimiento omite sus 

obligaciones de control, la persona jurídica en ningún caso quedará exenta de 

responsabilidad penal".   

Sobre las pequeñas empresas, la Fiscalía dice que "extremarán la prudencia en su 

imputación", ya que su estructura organizativa no puede compararse con la de las 

empresas dotadas de una organización de cierta complejidad. Podrán demostrar su 

compromiso ético mediante una razonable adaptación a su propia dimensión de los 

requisitos formales, que les permita acreditar su cultura de cumplimiento normativo, más 

allá de la literalidad del precepto y en coherencia con las menores exigencias que estas 

sociedades tienen también desde el punto de vista contable, mercantil y fiscal". 

El TRIBUNAL SUPREMO INDICA EL CAMINO 

 

El Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que abordó por primera vez, y en 

profundidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este fallo, supone un hito 

importante en el ámbito del Derecho Penal y para los profesionales especializados en 

cumplimiento normativo, ya que marca las pautas que el alto tribunal tendrá en cuenta a 

la hora de abordar cuestiones de esta naturaleza.  

En su sentencia, el Pleno de la Sala de lo Penal confirma las condenas impuestas 

por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud 

pública, en concreto en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en 

maquinaria objeto de importación y exportación entre España y Venezuela.  

No obstante, el tribunal modifica la pena de las empresas excluyendo la disolución 

de la misma debido a que cuenta con una plantilla de más de cien personas que no tienen 

que sufrir los graves perjuicios de dicha medida, pero confirma que la sociedad debe pagar 

una multa de 775 millones de euros.  

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza, explica 

los requisitos que se tendrán en cuenta para apreciar la responsabilidad de las empresas 

de acuerdo con el artículo 31 bis del Código Penal: 

En primer lugar, el Supremo señala que, como presupuesto inicial, debe constatarse la 

comisión de un delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica. En 

este caso eran administradores de hecho o de derecho.  

En segundo lugar, que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer 

medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. La sentencia señala: 

"La determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación 

de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito 
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cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la 

ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación 

de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas 

que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de 

vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos 

tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos".  

Aunque lo descartan en este caso, los magistrados advierten de situaciones futuras 

donde puedan producirse conflictos de intereses procesales entre las personas físicas 

acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por esas mismas 

personas físicas, lo que podría originar una conculcación efectiva del derecho de defensa 

de la empresa. En ese sentido, pide a los jueces y tribunales que intenten evitar riesgos de 

ese tipo para proteger el derecho de defensa de la persona jurídica. Asimismo, sugiere al 

legislador que "remedie normativamente" este tipo de situaciones.  

La sentencia  hace la diferencia entre la empresa con actividad real y las que 

califica como sociedades "pantalla", carentes de cualquier actividad lícita y creadas 

exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Según apunta la sentencia, estas 

últimas han de ser consideradas al margen del régimen de responsabilidad penal del 

artículo 31 bis del Código Penal, sin perjuicio de que en el caso de autos se considere de 

utilidad mantener las penas de disolución y multa impuestas.  

En opinión de estos magistrados, "no procede constituir a las personas jurídicas 

en un modelo privilegiado de excepción en materia probatoria", sino que corresponde a 

la persona jurídica alegar la concurrencia de dichos instrumentos, y aportar una base 

racional para que pueda ser constatada la disposición de los mismos.  

Esta sentencia del Tribunal Supremo supone un paso importante en materia 

de Compliance o cumplimiento normativo, ya que permite a las empresas y a los asesores 

en este ámbito conocer cuáles van a ser los criterios de interpretación a partir de ahora. 

Además, como hemos señalado, estas pautas se suman a las ya ofrecidas por la Circular 

que emitió la Fiscalía General del Estado el pasado 22 de enero, en la que el Ministerio 

Público concretaba cuáles serán las pautas que se seguirán para perseguir este tipo de 

delitos.  

 

DELITOS Y PENAS PREVISTOS EN EL CÓDIGO PENAL 

Se exigirá responsabilidad penal a una persona jurídica respecto a un catálogo de 

delitos que son formulados expresamente en las disposiciones del libro II del Código 

Penal y que son: 

1. Art. 156 bis: C.P.Tráfico ilegal de órganos.                                                                           

2. Art.177 bis: Trata de seres humanos.                                                                                                

3. Art. 189 bis: Delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores.                                                                                     

4. Art.197 quinquies CP (reforma 2015): Delito contra la intimidad y allanamiento 

informático.                                                                                                                                       

5. Art. 251.bis: Estafas propias e impropias.                                                                                             

6. Art.264 quáter (reforma 2015): Delitos informáticos y hacking.                                                

7. Arts.270-277: Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.                                             

8. Arts.278-286 quáter (reforma 2015): Delitos relativos al mercado y a los 

consumidores.                                                                                                                9. 

Arts.304 bis (reforma 2015): Delito de financiación ilegal de los partidos políticos.                                                                                                                           

10. Arts.305-310 bis: Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.                                                                                    
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11. Arts. 318 bis: Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.                                                                                            

12. Art.319-320: Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.                                                                                  

13. Art.325-328 (reforma 2015): Delitos contra los recursos naturales y el medio 

ambiente.                                                                                                                          

14. Art.343: Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes.                                                                                               

15. Art.348: Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes.                                                                                                 

16. Art.366 (reforma 2015): Delitos contra la salud pública.                                                         

17. Art.369 bis: Tráfico de drogas.                                                                                                  

18. Art.386 (reforma 2015): Delito de falsificación de moneda y efectos timbrados.                                                                                                                        

19. Art.399 bis: Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.                                                                                               

20. Art.427 bis (reforma 2015) y Art. 430: Cohecho y tráfico de influencias.                                                                                        

21. Art.510.bis (reforma 2015): Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.                                                                                                        

22. Art.576: Delitos de terrorismo.                                                                                                 

23. Art.445 Corrupción de funcionario extranjero.                                                       24. 

Art.302: Blanqueo de capitales.                                                                                      25. 

Arts. 258 ter y 261 bis (reforma 2015): Insolvencias punibles. Alzamientos y concursos 

punibles.                                                                                                                                                                                                                                      

En relación a las penas aplicables a las personas jurídicas, estas se establecen en el 

apartado 7 de Art. 33 del Código Penal que asigna siete tipos de penas: 

1. Multa por cuotas o proporcional.                                                                                   

2. Disolución de la persona jurídica.                                                                                 

3. Suspensión de las actividades.                                                                                              

4. Clausura de los locales y establecimientos.                                                                  

5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya 

cometido, favorecido o encubierto el delito.                                                               

6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el 

sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad 

Social.                                                                                                                                

7. Intervención judicial. 

Además, hay otras consecuencias para las empresas que pueden resultar igualmente 

graves y perjudiciales para la marcha del negocio, tales como: 

1. Repercusión con los clientes y proveedores.                                                                

2. Entidades financieras que dificulten o nieguen la concesión o renovación de 

créditos u otras operaciones financieras.                                                                                 

3. Disminución del valor de la sociedad.                                                                              

4. Desprestigio social y empresarial en los medios de comunicación, web, etc. 
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