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Desde el año 2010 nuestro Ordenamiento Penal 

ha establecido sistemas de atribución de 

responsabilidad penal derivada de actuaciones 

que los administradores y equipo de una 

empresa u organización pudiera incurrir en el 

desarrollo de sus funciones.

La necesidad de tratar de forma adecuada la 

información y gestionar los riesgos penales y de 

cumplimiento normativo, ha adquirido mayor 

relevancia tras la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en la que se 

reformaba el Código Penal. Esta reforma, 

además de suponer un profundo cambio 

legislativo, comienza a incentivar en España la 

cultura compliance ya implantada en otros 

países familiarizados con la responsabilidad 

corporativa. 

Dicha necesidad  se agudiza aun más, tras la 

reciente reforma del Código Penal aprobada por 

la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la cual 

regula de forma detallada la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. Ante la 

posibilidad de ser sancionadas y penadas las 

personas jurídicas por la comisión de delitos, 

obliga a las empresas a implementar sistemas 

eficaces de supervisión convirtiéndose el 

corporate compliance en una de las principales 

prioridades de muchas empresas.

¿Qué es el Corporate Compliance?

El “compliance”
aplicado

correctamente exime
de responsabilidad
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Sin duda esta nueva implantación supone y supondrá un esfuerzo de 

inversión para las empresas del sector privado, pero no debe 

considerarse necesariamente como un factor negativo, si no una 

mejora en la empresa, ya que dicha implantación refuerza el vínculo 

con los stakeholders. 

Que la legislación nos obligue a implantar estos sistemas normativos 

debe entenderse de forma positiva y ambiciosa. En estos tiempos de 

crisis y escándalos, tanto financieros como de otra clase, el mero hecho 

de tener un sistema estricto de controles y revisiones, implica un valor 

añadido para los stakeholders. Es relevante tanto para inversores, 

clientes, proveedores actuales o potenciales la implantación de un 

programa de cumplimiento normativo, ya que valorarán de forma 

positiva la relación con empresas que garanticen dicho compromiso. 

De esta forma, se evitaría deteriorar su imagen corporativa por los 

problemas que tuvieran o pudieran llegar a tener una sociedad que no 

cumple con la normativa.

Cabe destacar la repercusión positiva interna como externa que tiene 

la implantación de un Corporate Compliance, tales como:

• Prevención de infracciones y sanciones.

• Posibilidad de acceso a concursos públicos.

• Prioridad en la concesión de subvenciones públicas.

• Mayor organización y control sobre los negocios.

• Aumento en la productividad y rentabilidad de la empresa.

• Prestigio reputacional.

• Seguridad y distinción de calidad.

¿Qué ventaja competitiva aporta instaurar un sistema de
“Corporate Compliance”?
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La relación de delitos que son atribuibles a las personas jurídicas es 
amplia, no obstante, las más habituales son las que a continuación se 
relacionan:

• Descubrimiento y revelación de secretos.

• Estafas y fraudes fiscales. 

• Insolvencias punibles.
 
• Delitos contra la propiedad intelectual e 
 industrial, al mercado y a los consumidores.

• Blanqueo de capitales.
 
• Delitos contra la Hacienda Pública y contra 
 la Seguridad Social.

• Falsificación: tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje.
 
• Daños informáticos.
 
• Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 

• Delitos contra la salud pública.      

• Multa por cuotas o proporcional.

• Disolución de la persona jurídica. 

• Suspensión de sus actividades por un 
 plazo que no podrá exceder de cinco años.
 
• Clausura de sus locales y establecimientos 
 por no más de cinco años.

• Prohibición definitiva o temporal de realizar 
 en el futuro las actividades en cuyo ejercicio 
 se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
 
• Inhabilitación por no más de 15 años 
 para obtener subvenciones y ayudas públicas, 
 para contratar con el sector público y para 
 gozar de beneficios fiscales o de Seguridad Social.

Delitos atribuibles Penas Graves aplicables

Es obligatorio para las 
empresas establecer un 
Corporate Compliance 
para ser eximidas de 
responsabilidad penal
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Condiciones Legales de Exención de Responsabilidad Penal

La única manera de que la sociedad y, en su caso, el administrador 

pueda exonerarse de la responsabilidad penal por delitos cometidos 

por sus trabajadores, es tener implementado un corporate compliance. 

Tal y como se establece en el art. 31 bis de la Ley Orgánica 1/2015, la 

persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si el órgano de 

administración ha adoptado y ejecutado con eficacia antes de la 

comisión del delito modelos de organización y gestión eficaces. Deberá 

llevar a cabo un órgano con poderes autónomos medidas de vigilancia 

y control idóneas para prevenir el delito o para reducir de forma 

significativa el riesgo de su comisión. 

Igualmente exime al ente jurídico cuando los autores individuales han 

cometido el delito eludiendo los modelos de organización y prevención, 

y cuando se acredite o demuestre que no se ha producido una omisión 

o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y 

control por parte del órgano regulador.

La entidad jurídica deberá disponer e implantar un Modelo de Gestión 

con el siguiente contenido:

• Mapa de riesgos, que identifique las actividades 
 en cuyo ámbito pueden ser cometidos 
 los delitos que deben ser prevenidos.

• Protocolo que establezca los procesos de formación.

• Modelo de gestión de los recursos financieros adecuados.

• Obligación de informar de posibles riesgos 
 e incumplimiento al organismo encargado 
 de vigilar el funcionamiento del modelo.

• Sistema disciplinario que sancione 
 adecuadamente el incumplimiento 
 de las medidas que establezca el modelo.

• Verificación periódica.
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Con la nueva Reforma del Código Penal, toda persona jurídica 

puede verse incursa en un proceso penal por la comisión de un 

delito.  Se trata de una responsabilidad acumulativa que hace que 

respondan tanto la persona física que dirige la empresa como la 

persona jurídica. Las personas físicas que pueden incurrir en 

delito del que sea responsable la empresa son:

• Los representantes legales. 

• Quienes actuando individualmente o como integrantes de  

 un órgano de la persona jurídica, estén autorizados para 

 tomar decisiones en nombre de la empresa.

• Quienes ostentan facultades de organización y control.

Pueden ser penalmente responsables todas personas jurídicas 

civiles o mercantiles con independencia de su tamaño o 

extensión, ya sean: asociaciones, fundaciones, 
corporaciones, sociedades, y demás entidades que puedan 
incurrir en ilícito penal.  

Responsabilidad Criminal de las Empresas

Personas Jurídicas susceptibles 
de ser penadas

El Corporate Compliance 
no debe quedar en el 
mero cumplimiento 

normativo
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El Compliance Officer es una figura de vigilancia y control, 

orientada a prevenir la comisión de delitos que surge de la 

necesidad de las personas jurídicas de garantizar la transparencia 

y el correcto cumplimiento de la ley. 

Dicha figura puede formar parte de la plantilla de la empresa o 

puede subcontratarse de manera externa. 

Compliance Officer

OBJETIVOS a cumplir:

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
REACCIÓN
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL COMPLIANCE OFFICER

• Gestionar el modelo de prevención de riesgos penales.

• Informar sobre el programa de cumplimiento normativo.

• Gestionar el canal de denuncias.

• Llevará acabo investigaciones internas.

• Modificar y revisar el modelo de prevención.



La figura del compliance no debe entenderse sólo como una 
imposición para las grandes entidades, sino como una imposición 
para todo el conjunto empresarial de España que, principalmente, lo 
conforman las pequeñas y medianas empresas. 

El Código Penal incluye a estas entidades estableciendo que las 
funciones de supervisión podrán ser asumidas por el órgano de 
administración, cuando estén autorizadas a presentar cuentas de 
pérdidas y ganancias abreviadas.

¿Qué ocurre con las PYMES?

Por ello, es conveniente que se protejan con la implantación de un 
plan de prevención de riesgos penales simplificado y ajustado a 
sus requisitos. 

Este plan debe ser efectivo por lo que requerirá: 

• Un reconocimiento previo de la función de cumplimiento.

• Un examen fundado en los riesgos o peligros penales 
 que puedan cometerse.

• Una asignación de responsables.

   

El 99,9% del tejido 
empresarial está 

compuesto por PYMEs
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Fuente: INE, DIRCE 2015 (datos a 1 de enero de 2015), y Comisión Europea, 2015 Small Business Act for Europe.

 Micro Sin 
asalariados* 

Micro 
1-9  

Pequeñas 
10-49 

Medianas 
50-249 

PYME  
0-249 

Grandes 
250 y más 

Total 

ESPAÑA 1.751.964 1.297.861 110.086 18.467 3.178.408 3.913 3.182.321 

% 55,1 40,8 3,5 0,6 99,9 0,1 100 

UE % 92,7 6,1 1 99,8 0,2 100 

!



• Elaboración del "compliance programme" 
 de acuerdo los las exigencias legales, 
 así como los protocolos implantados 
 por nuestros profesionales.

• Seguimiento, auditoría y evaluación.

• En su caso, designación de un comité 
 como responsable del “compliance”.

• Selección y formación del 
 “Compliance Officer". 

• Asesoramiento jurídico permanente 
 al Compliance Officer o al Comité responsable.

En Lazaar Abogados asesoramos a las empresas en función de sus condiciones y necesidades. Implantamos sistemas 
eficaces de  prevención de delitos a efectos de cumplimiento normativo, así como para evitar la responsabilidad de 
Consejeros y Administradores.

Nuestros Servicios

• Formación continua de los empleados 
 a través de cursos y programas de "training".

• Establecimiento de procedimientos 
 para comunicar las normas a los empleados.

• Establecimiento de medidas disciplinarias, 
 incentivos y acciones para el cumplimiento 
 del compliance programme.

• Asistencia jurídica y defensa en los procesos 
 penales de las personas jurídicas.
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DERECHO MERCANTIL

DERECHO PENAL ECONÓMICO

DERECHO PROCESAL

CORPORATE COMPLIANCE

CONSULTING EMPRESARIAL

MELILLA · MÁLAGA · MARBELLA
GRANADA · MADRID · ISLAS CANARIAS
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Lazaar Abogados dispone de un equipo multidisciplinar de profesionales que te ayudará 
a implantar un sistema de cumplimiento normativo eficaz.

Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros clientes una asistencia jurídica de calidad, 
ajustada a las necesidades de cada empresa, con el fin de proporcionar el mejor servicio. 

EXPERTOS EN PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA



Telf: 91 576 59 30
Fax: 91 575 29 47

C/ Serrano, 32 1º C-D

contacto@lazaar.es

28001


