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Tiene su origen en aquellos sectores que históricamente han destacado 
por su alto grado de exigencia normativa: farmacéutico y financiero 

Muchos países como EEUU, UK, Chile, Brasil, España, etc, se han 
alineado en la lucha contra el fraude y la corrupción modificando su 
legislación 

Surge como una necesidad de control y supervisión de las actividades 
desarrolladas por las organizaciones.  

En el actual marco nacional e internacional, las compañías están sujetas 
a regulaciones de cumplimiento internacional que deben demostrar.  



Del incumplimiento  se derivan daños 
reputacionales  y económicos, y  
pueden suponer causas penales 

Escándalos de 
corrupción y 
financieros  

Asegurar 
cumplimiento 
de normativa 
aplicable 

Prevención y 
detención de 
incumplimientos 
de normas 
impuestas y 
voluntarias 



UNE 19601:2017  

UNE-ISO 37001:2017  UNE-ISO 19600:2015  CÓDIGO PENAL DE 2015  

UNE-ISO 31000:2010  CÓDIGO PENAL DE 2010  CÓDIGO PENAL DE 1995  

Se establece la 
responsabilidad penal de 

las personas jurídicas. 

POSIBILIDAD DE 
ATENUACION DE LA PENA 

Gestión del riesgo. 
Principios y directrices 

Se mantiene la 
responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. 

POSIBILIDAD DE EXENCION 
PENAL 

Sistemas de gestión 
compliance 

Sistema de gestión anti-
soborno 

Sistema de gestión de 
compliance penal 

Las personas jurídicas no 
pueden ser responsables 

penales 

Evolución del código penal y Sistemas de Gestión de 
compliance penal 

Formación 
Despacho Bonatti 



Marco legal. ARTICULO 31 BIS CÓDIGO PENAL 

 Apartado 1. Las personas jurídicas serán penalmente responsables: 

 

a. De los delitos cometidos en nombre o por cuentas 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 de supervisión, vigilancia y control de 
su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso 



 Apartado 2. La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se 
cumplen las siguientes condiciones: 

 
1) el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la 

comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de 
vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para 
reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; 

2) 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; 

3) los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los 
modelos de organización y de prevención y 

4) no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de 
supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª 

 

Marco legal. ARTICULO 31 BIS CÓDIGO PENAL 

En los casos en los que las anteriores 
circunstancias solamente puedan ser objeto 
de acreditación parcial, esta circunstancia 
será valorada a los efectos de atenuación de 
la pena. 



¿Qué debe incluir un MPD ……….?  

El Art. 31 bis, del Código 
Penal entra sobre requisitos 
que deben cumplir los 
modelos de organización y 
gestión 

Código 
Penal   

 Texto    Apartado UNE   

 31 bis 5 
numeral 

1°   

 Identificarán actividades en cuyo ámbito 
puedan ser cometidos los delitos que 

deben ser prevenidos   

 4.3. Determinación del alcance del sistema de 
gestión de compliance penal   

 5.2. Política de compliance penal Apartado c)   

 6.2. Identificación, análisis y evaluación de riesgos 

 8.2. Diligencia debida   

 31 bis 5 
numeral 
2°   

 Establecerán protocolos  que concreten el 
proceso de formación de la voluntad de la 
persona jurídica,  

 5.1.1. Órgano de gobierno Apartado g)   

 31 bis 5 
numeral 

3°   

 Dispondrán de modelos de gestión de los 
recursos financieros adecuados para 

impedir la comisión de los delitos que 
deben ser prevenidos   

 5.1.1. Órgano de gobierno Apartado c)   

 5.1.3. Alta dirección Apartado c)   

 6.3. Objetivos de prevención de delitos y 
planificación para lograrlos  Numeral 2)   

 8.3. Controles  financieros   

 31 bis 5 
numeral 

4°   

 Impondrán la obligación de informar de 
posibles riesgos e incumplimientos al 

organismo encargado de vigilar el 
funcionamiento y observancia del modelo 

de prevención   

 5.1.3. Alta dirección Apartado h)   

 5.2. Política de compliance penal Apartado h)   

 8.7. Comunicación de incumplimientos  e 
irregularidades   

 31 bis 5 
numeral 

5°   

 Establecerán un sistema disciplinario que 
sancione adecuadamente el 

incumplimiento de las medidas que 
establezca el modelo   

 5.1.3. Alta dirección Apartado d)   

 5.2. Política de compliance penal Apartado k)   

 7.3.2.1. Diligencia debida común a todos los 
miembros de la organización Apartado d)   

 31 bis 5 
numeral 

6°   

 Realizarán una verificación periódica del 
modelo y modificación cuando se pongan 
de manifiesto infracciones relevantes de 
sus disposiciones, o cuando se produzcan 

cambios en la organización, en la estructura 
de control o en la actividad desarrollada  

 5.1.1. Órgano de gobierno Apartado e)   

 6.2. Evaluación de los riesgos penales   

 9.2. Auditoría interna   

 9.3. Revisión por el órgano de compliance 

 9.4. Revisión por la alta dirección   

 9.5. Revisión por el órgano de gobierno   

 10. Mejora   



 
 

El delito corporativo y la responsabilidad penal de la PJ 

Formación 
Despacho Bonatti 



Delitos personas jurídicas  

1. Delitos de frustración de la ejecución 
(bancarrota) (art. 257 ter del Código Penal) 

2. Delitos de insolvencias punibles (art 259 del 
Código Penal) 

3. Delitos de concurso punible (art 260 del 
Código Penal) 

4. Daños informáticos (art. 264 del Código Penal) 
5. corrupción en los negocios 
6. Delitos societarios  
7. Delito de blanqueo de capitales  
8. Delito de financiación de partidos políticos  
9. Delito fiscal 
10. Delitos contra la Seguridad Social y fraude de 

subvenciones 
11. Delito contable tributario dentro de los delitos 

contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 
12. Obtención o tráfico ilegal de órganos humanos 
13. Trata de seres humanos 
14. Delitos relativos a la prostitución y corrupción 

de menores  
 

15. Delitos contra la intimidad y allanamiento 
informático  

16. Delito de estafa  
17. Delitos relativos a la propiedad intelectual y a la 

propiedad industrial  
18. Delito bursátil y abuso de información 

privilegiada  
19. Facilitación ilícita de acceso a servicios de 

radiodifusión  
20. Delitos contra los derechos de los trabajadores 

y contra los ciudadanos extranjeros  
27. Delito de falsedad en medios de pago y 

cheques de viaje  
28. Cohecho  
29. Tráfico de influencias  
30. Corrupción de funcionario extranjero  
31. Delitos de xenofobia  
32. Financiación del terrorismo  
33. Contrabando (Ley propia) 
 



Consecuencias por no implantar un SGPD 

Riesgo 
reputacional 

Dificultad para 
la contratación 
con empresas 

internacionales 

Obstáculo para 
la contratación 

con la 
administración  

Consecuencias 
por la comisión 

de un delito 

• Multas 

• Cierre de empresa 

• Prohibición de desarrollo de 
actividades 

• Clausura de  emplazamientos 

• Inhabilitación para acceder a 
subvenciones, contratar con AAPP, 
Beneficios fiscales 



4 Contexto de la organización  
4.1 Comprensión de la organización y su contexto  

4.2 Entendimiento de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas  
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de compliance Penal 

 4.4 Sistemas de gestión de compliance penal 

5 Liderazgo  
5.1 Liderazgo y compromiso 
5.2 Política de compliance penal 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  
6 Planificación  

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  
6.2 Evaluación de los riesgos penales 
6.3 Objetivos de compliance penal y planificación para lograrlos  

7 Elementos de apoyo 
7.1 Cultura de compliance  
7.2 Recursos 
7.3 Competencia  
7.4 Formación y concienciación en compliance  
7.5 Comunicación 

7.6 Información documentada 
8 Operación 

8.1 Planificación y control operacional 
8.2 Diligencia debida 
8.3 Controles financieros 
8.4 Controles no financieros 
8.5 Implementación de controles en las filiales y en socios de negocio 

8.6 Condiciones contractuales 
8.7 Comunicación de incumplimientos e irregularidades 
8.8 Investigación de incumplimientos e irregularidades 

9 Evaluación del desempeño 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.2 Auditoría interna 
9.3 Revisión por el órgano de compliance penal 
9.4 Revisión por la alta dirección 

9.5 Revisión por el órgano de gobierno  
10 Mejora 

10.1 No conformidades y acciones correctivas  
10.2 Mejora continua 

 
Anexo A (Informativo) Relación UNE 19601 con el Código Penal  
Anexo B (Informativo) Diligencia debida 
Anexo C (Normativo) Información documentada mínima 
Anexo D (Informativo) Implementación del modelo de prevención 
penal en las filiales de la organización y en socios de negocio 
Anexo E (Informativo) Cláusulas contractuales 
Anexo F (Informativo) Recomendaciones en el caso de fusiones 

Estructura de la norma UNE 19601 



• Reconocimiento emitido por un 
tercero independiente. 

• Permite comprobar la diligencia de la 
persona jurídica. 

• Reduce el riesgo penal y refuerza la 
imagen y perfil reputacional de la 
marca. 

• Mejora la eficacia y la eficiencia en el 
control y gestión del riesgo penal. 

Certificación 

Ventajas  





Órgano de Gobierno Alta dirección 
Órgano Compliance 

Penal 

LIDERAZGO CONFORME  UNE 19601 

Debe ser responsable de impulsar y supervisar la 

implementación 

Debe ser responsable de asegurar apoyo formativo 

continuo 

Debe ser responsable de promover la inclusión de 

responsabilidades de Compliance en las descripciones 

de  puestos y en los procesos de gestión 

Debe ser responsable de poner en marcha un sistema 

de información y documentación de Compliance 

Debe ser responsable de adoptar e implementar 

procesos de gestión de la información (reclamaciones 

y/o comentarios ,líneas directas, canal de denuncias) 

Debe ser responsable de establecer indicadores de 

desempeño y medición 

Debe ser responsable de analizar el desempeño 

Debe ser responsable de  identificar y gestionar riesgos  

incluyendo los relacionados con los socios de negocio 

Debe ser responsable de asegurar que el SGCP se revisa 

a intervalos justificados 

Debe ser responsable de asegurar que se proporcione a 

los empleados acceso a los recursos de compliance 

Debe ser responsable de informar al órgano de 

gobierno sobre los resultados  del SGCP 

El OCP no tener conflicto de intereses 

El OCP debe haber demostrado integridad y 

compromiso 

El OCP debe haber demostrado habilidades de 

comunicación eficaz y de capacidad de influencia 

El OCP debe haber demostrado competencia 

El OCP debe personificar la posición de máximo 

garante de la supervisión, vigilancia y control de las 

obligaciones de compliance 

El OCP debe disponer de suficientes recursos 

El OCP debe contar con personal que tenga las 

competencias, estatus, autoridad e independencia 

adecuadas 

El OCP debe tener acceso directo  al órgano de 

gobierno para elevar hechos o conductas 

sospechosas o asuntos relacionados con los 

objetivos y políticas de compliance y el el SGCP 

El OCP debe ocupar una posición  que le acredite 

para solicitar y recibir la colaboración 

Debe demostrar liderazgo y compromiso 

Debe garantizar que el SGCP se implementa de forma 

adecuada para conseguir los objetivos establecidos en la 

política y afrontar eficazmente los riesgos penales 

Debe garantizar que las exigencias derivadas del SGCP se 

incorporan a los procesos y procedimientos operativos 

Debe garantizar la disponibilidad de recursos adecuados 

y suficientes 

Debe cumplir y hacer cumplir interna y externamente la 

política de compliance penal 

Debe comunicar internamente la importancia de una 

gestión eficaz de compliance penal 

Debe dirigir y apoyar al personal a fin de lograr la 

observancia de requisitos y la eficacia del SGCP 

Debe promover la mejora continua y apoyar los diversos 

roles de gestión 

Debe fomentar el uso de procedimientos para la puesta 

en conocimiento de conductas potencialmente 

delictivas 

Debe garantizar que ningún miembro de la organización 

es objeto de represalia, discriminación o sanción por 

rehusar participación o comunicar  violaciones de la 

política de compliance penal 



IDENTIFICACIÓN: 
La organización tiene que identificar todos los riesgos penales 
susceptibles de ser cometidos por la persona jurídica, teniendo en 
cuenta la tipología del negocio y los  
delitos relacionados  con su actividad, ubicación  
y filiales 
 
Actividades realizadas por sus directivos, empleados,  
colaboradores así como los riesgos derivados de  
contrataciones a terceros, clasificándolos y  
priorizándolos. 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PENALES 
Definición de los criterios de riesgo penal, naturaleza, causa y 
consecuencias de los riesgos, probabilidad de ocurrencia, controles 
existentes y su eficacia, etc….. 

Identificación, análisis y valoración de riesgos penales 

UNE-EN 31010:2011 Gestión del riesgo. Técnicas de apreciación del 
riesgo 



Valoración de la probabilidad: 
• Actividad de la empresa 
• Frecuencia del riesgo (constante, trimestral, anual …) 
• Existencia de procesos externalizados (bajo control) 
• Volumen de operaciones / Situación económica 
• Antecedentes (incidentes previos) 
• Cultura de Compliance y apoyo de la dirección 
• Riesgos asociados al personal 

Valoración impacto: 
• Importe de sanción / Pena aplicable 
• Daño operacional en caso de paralización 
• Estimación del daño reputacional 

Identificación, análisis y valoración de riesgos 
penales. 
Criterios de valoración 



7.1. Cultura de Compliance 

  Es el resultado de que la Organización cumpla con sus objetivos de compliance 

penal a través del cumplimiento de los requisitos de su Política y SGCP 

  Se hace sostenible introduciéndola en la cultura de la Organización y en el 

comportamiento y la actitud de las personas 

  Exige que el Órgano de Gobierno y la Alta Dirección tengan un compromiso 

visible, consistente y sostenido con un estándar común y publicado de 

comportamiento que se requiera a todas las áreas y socios de negocio 

CULTURA De COMPLIANCE 

La cultura de compliance se mide por el grado de 
cumplimiento de: 
• Una política de compliance penal 
• Respeto e implementación activa de la Política 
• Guiar, entrenar y predicar con el ejemplo 
• Evaluar a los potenciales empleados antes de su contratación 
• Un programa de iniciación y orientación adecuado que enfatice el Compliance y 

los valores  
• Formación continua 
• Comunicación continua, abierta y adecuada 
• Sistemas de remuneración que valoren el logro de los objetivos de compliance 
• Reconocimiento visible de los logros 
• Medidas disciplinarias rápidas y proporcionadas 

Con  dicho cumplimiento se 
conseguirá que: 
  
- Las Partes interesadas creen que se han 

implementado los requisitos 
- Los miembros de la organización comprenden la 

relevancia de las obligaciones relativas a sus 
actividades 

- Se logran remediar los riesgos penales y las no 
conformidades 

- Se valora el papel del compliance y sus objetivos 
- Se permite y anima al personal a que comunique 

sus preocupaciones 
- Se conoce, respeta y colabora con OCP 



Luis Tatay 608597251 

luis.tatay@camaracertifica.es 

Ana Luque   

ana.luque@camaracertifica.es 

¡TUS OBJETIVOS LOS 
NUESTROS! 

▪ ¿Buscas mejorar la gestión e imagen de tu 
negocio? 
 

▪ ¿Necesitas certificarte para cumplir las 
exigencias de clientes, proveedores o 
Administración Pública? 

mailto:luis.tatay@camaracertifica.es
mailto:ana.luque@camaracertifica.es

