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DATOS COMPLIANCE 

1. ¿POR QUÉ SURGE EL COMPLIANCE?

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que 

introdujo en España  la responsabilidad penal de la persona jurídica – y más 

recientemente, con la entrada en vigor de su texto definitivo el pasado 1 de julio de 2015 

y la nueva circular 1/2016–, se ha incrementado notablemente el interés por la función 

de compliance, más allá incluso de la mera prevención penal.  

Las empresas españolas tienen cada vez una mayor sensibilidad hacia el cumplimento 

como pilar de la organización, una disciplina que se ve como prioritaria desde la alta 

dirección 

De este modo: 

El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados 

por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que 

se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción 

frente a los mismos. 

El Compliance en muchos casos, y a tener de la evolución del marco legal a nivel mundial 

y la clara tendencia en este sentido, ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas 

organizaciones y ha pasado a ser un requisito a integrar dentro de su estrategia y 

estructuras internas a fin de dar cumplimientos a los preceptos legales o bien poder 

protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y 

continuidad de la actividad de la organización. 

Por ello, y por los recientes escándalos societarios y el innegable incremento de la 

sensibilidad social respecto de la ética de los negocios, un mayor número de organizaciones 

públicas y privadas internalizan estándares éticos y legales como protocolos de buen 

gobierno de obligado cumplimiento. 

Los riesgos a prevenir son aquellos que conllevan consecuencias como el daño 

reputacional, la imposición de importantes multas y sanciones, las pérdidas de negocio 

por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, entre 

otras. 
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2. INFORMACIÓN LEGAL :

Para ello debemos acudir al artículo 31, en particular el artículo 31 bis que introduce por 
primera vez en nuestra legislación penal el principio “societas delinquere potest” que 
viene a ser la responsabilidad penal de las personalidades jurídicas. 

En más profundidad este artículo nos dice que las personas jurídicas serán penalmente 
responsables: 

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio
directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando 
individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están 
autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades 
de organización y control dentro de la misma. 

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en
beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad 
de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos 
por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes supervisión, vigilancia y 
control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.  ESTO ES LO 
MAS IMPORTANTE  

Por lo tanto ante esto, las sociedades acudirán al Compliance, como bien lo define el 
Comité de Basilea de cumplimiento será “una función que identifica, asesora, alerta, 
monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones 

A través de un procedimiento o plan de cumplimiento para evitar la responsabilidad penal 
de la empresa, garantizando que todos los directivos y empleados, en resumen, todos los 
miembros de la empresa, cumplan el marco legal aplicable y que no se vean afectados 
por la acción individual de un trabajador. 

Este plan de cumplimiento a su vez puede presentar un: 

1. Contenido básico, donde prevé la responsabilidad penal de la personalidad

jurídica incluyendo los delitos contemplados en el artículo 31 bis C.P, con el objetivo

de evitar sanciones penales a las sociedades.

2. Contenido intermedio, donde además de prever la responsabilidad penal de la

personalidad jurídica se adjuntarán los directivos, incluyendo ese artículo 31 bis más

todos los delitos del C.P que afecten a la actividad de la empresa, con el objetivo de

evitar toda clase de sanciones penales, tanto a la empresa como a sus

administradores.
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3. Contenido avanzado, incluirá el paquete penal, más aquellos otros que decida el

cliente en el ámbito administrativo, laboral o civil/mercantil, con el propósito de evitar

a la empresa sanciones penales, administrativas, civiles o laborales y evitar

derivaciones de responsabilidad a sus administradores.

Por lo tanto con esto podemos ver la importancia que se le ha dado por parte de las 
empresas al plan de cumplimiento, capaz de eximir de cualquier tipo de responsabilidad 
penal a las mismas, eso sí, será imprescindible disponer de un compliance officer que será 
un asesor encargado de implementar este programa así como de supervisar y gestionar 
todas las cuestiones relativas al cumplimiento, lo que supondrá un gasto extra para las 
empresas y más cuando éstas necesiten crear su propio departamento de cumplimiento 
normativo, con nuevos puestos de trabajo relacionados a este cumplimiento. 

3. SENTENCIAS QUE LO RESPALDAN

http://www.ejaso.es/compliance-penal-la-empresa-sentencias-confirman-importancia/ 

4. BENEFICIOS DEL COMPLIANCE:

Los beneficios de la implantación de un Programa Compliance son indiscutibles. 

Las ventajas que les resumimos hoy en nuestro blog serán las más 

rápidamente  detectables tras la implantación de un correcto Plan de Prevención Penal si 

bien, no serán las únicas. 

Principales Ventajas 

Mejoras internas de control. 

Gracias a la implantación de un Programa Compliance conoceremos las situaciones de 

riesgo, muchas veces innecesarias, a las que sometemos a nuestra empresa en la manera 

de trabajar. Pudiendo evaluar los diferentes departamentos en cuestión de riesgos y de 

personal al mando. 

La rentabilidad y la mejora de la imagen se verán reforzadas. 

Si nos comparamos con nuestra competencia y esta no toma medidas en materia 

de protección penal nos iremos escapando de la competencia para convertirnos en une 

empresa fiable y sostenible, que genera confianza en el consumidor y proveedores y 

aumentará nuestra rentabilidad y buena imagen corporativa. 

Imprescindible si se pretende crecer e internacionalizarse. 

Muchos países no establecerán relaciones comerciales con empresas que no tengan 

modelos de cumplimiento, sencillamente porque ellos están inmersos en un comercio 

internacional, que así se lo exige. 

http://www.ejaso.es/compliance-penal-la-empresa-sentencias-confirman-importancia/
http://www.ejaso.es/compliance-penal-la-empresa-sentencias-confirman-importancia/
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Bancos, Seguros y Administraciones públicas. 

Estos tres pilares, que indiscutiblemente mueven los hilos para que se produzca el 

crecimiento a nivel empresarial, van a ser mucho más rigurosos a la hora de; negociar y 

contratar financiación, renovar pólizas de responsabilidad civil tanto de empresa como de 

directivos, así como la Administración pública terminará por exigir un Manual de 

Prevención Penal aquellas empresas que pretendan contratar con ella, convirtiéndose así 

en sus proveedores. 

Limitar e incluso evitar una condena por responsabilidad penal. 

A todas estas ventajas se une la ventaja más conocida ya por parte de los empresarios 

de exonerarse de responsabilidad penal o ver atenuada la misma en caso de imputarse un 

delito a nuestra empresa. 

Recientemente, como pueden leer la noticia completa AQUÍ; 

La CNMC ( LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA) ha 

reducido en un 5% la sanción impuesta a una empresa atendiendo al hecho de que la 

compañía puso en marcha un programa de cumplimiento normativo tras conocerse la 

infracción. 

La única diferencia entre las compañías sancionadas es que una de ellas, a las que se aplica la 

multa más baja, pidió que se tuviera en cuenta que había puesto en marcha un programa de 

cumplimiento normativo después de detectarse la infracción. 

Así las cosas por fin comienza en España la concienciación en la Prevención de 

Delitos en  el ámbito empresarial y ya no sólo los Tribunales en el orden penal los 

que  minimizan el impacto sancionador de sus resoluciones por tener implantado un plan 

de prevención penal, sino que parece que se ha extendido al orden Administrativo, 

“premiando” de algún modo los esfuerzos de los empresarios. 

Si esta pensando en implantar un Plan de Prevención Penal en su empresa no dude en 

contactar con nosotros sin compromiso todo serán, ventajas. 

http://grupotutela.com/prevencion-penal-empresa/
http://grupotutela.com/prevencion-penal-empresa/
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2016/11/08/58221d6d268e3e34518b464e.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2016/11/08/58221d6d268e3e34518b464e.html



