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1. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

La Ley 5/2010 de modificación del Código Penal introdujo por primera vez 
una responsabilidad objetiva de las personas jurídicas por la realización 
de determinadas actuaciones ilícitas de sus administradores, y lo que resulta 
más importante, por las realizadas por las personas a su cargo si no hubiesen 
empleado la diligencia debida en establecer mecanismos de supervisión y control dentro de la organización.

 La  Ley 1/2015, en vigor el 1 de julio, desarrolla los presupuestos de responsabilidad, exigiendo a empresas y 
directivos incorporar estas nuevas obligaciones de cumplimiento normativo.  

Para ello se hace imprescindible implantar un MODELO DE DETECCIÓN y PREVENCIÓN DE DELITOS (Compliance 
Program), que permita eximir o atenuar las posibles responsabilidades penales, tanto a la organización, como 
a sus administradores y directivos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El artículo 31 Bis, en su nueva redacción, establece: 

1.- En los supuestos previstos en este Código, 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 de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas 
las concretas circunstancias del caso.

El objetivo principal del proyecto es la 

definición, diseño e implantación 

de un modelo de prevención y 

detección de delitos.
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2.- Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica 
quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.ª 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.ª 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.ª Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de 
organización y de prevención y

4.ª 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.

3.- En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 
2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. (son personas jurídicas 
de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada).

4.- Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1 (empleados, colaboradores, 
agentes), la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado 
y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la 
naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En los casos en que las anteriores circunstancias solo puedan ser acreditadas de forma parcial, serán valoradas 
a efectos de atenuación de la pena.
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Se introduce un nuevo artículo 31 ter, con el siguiente contenido:

1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un 
delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, 
aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir 
el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena 
de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea 
desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.

2. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen 
hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado 
o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la 
acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio 
de lo que se dispone en el artículo siguiente.»

Se introduce un nuevo artículo 31 quáter, con el siguiente contenido:

«Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber 
realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes 
actividades:

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar 
la infracción a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del 
proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes 
de los hechos.

c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a 
reparar o disminuir el daño causado por el delito.

d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir 
los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona 
jurídica.»

Se introduce un nuevo artículo 31 quinquies, con el siguiente contenido:

« 1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, 
a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y 
Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras 
que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.

2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés 
económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 
7 del artículo 33 (multa e intervención). Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que 
se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el 
propósito de eludir una eventual responsabilidad penal. »
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Mapa de riesgos penales: 

Identificación de las actividades de la  entidad en 
cuyo ámbito puedan ser  cometidos los delitos que 
deben ser  prevenidos.

Protocolos de actuación:

Establecerá los protocolos o procedimientos  que 
concreten el proceso de formación de  voluntad de 
la organización, de adopción  de decisiones y de 
ejecución de las mismas  en relación con aquellos.

Recursos financieros:

Dispondrá de modelos de gestión y de  los recursos 
financieros adecuados para impedir la comisión de 
los delitos que deben ser prevenidos.

Canal de denuncias:

Impondrá la obligación de informar  de posibles 
riesgos e incumplimientos  al organismo encargado 
de vigilar el funcionamiento y observancia del 
modelo  de prevención.

Sistema disciplinario:

Establecerá un sistema disciplinario  que sancione 
adecuadamente el  incumplimiento de las medidas 
que  establezca el modelo.

Sistema de revisión periódica: 

Establecerá un sistema de revisión  periódica del 
modelo y de su eventual  modificación cuando se 
pongan de  manifiesto infracciones relevantes 
de sus disposiciones, se produzcan cambios en la  
organización o en la estructura de control  o en la 
actividad desarrollada que los haga necesarios.

3. REQUISITOS 

Requisitos mínimos establecidos en el Código Penal de un modelo de prevención y detección de delitos:

4. PENAS IMPUESTAS

Las penas que pueden ser impuestas comprenden: 

• 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.

• Intervención judicial por no más de cinco años a favor de acreedores o trabajadores.
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5. FASES DEL PROYECTO

Plan de proyecto

Compromiso de la Dirección

Entrega de documentación

Análisis de riesgos

Determinación del riesgo asumible

Inventario de medidas a implementar

Canal de comunicación

Sistema disciplinario

Plan de acción

Creación de un órgano de control 

independiente

Elaboración de la normativa interna

Formación a los empleados y directivos 

sobre los protocolos desarrollados

Fases de realización del proyecto de implantación 
de un Sistema de Prevención y Detección 
de Delitos conforme a los requisitos del Código 
Penal:

Fases de desarrollo del trabajo de implantación del 
Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención 
de Delitos en las organizaciones.:

Plan de proyecto

Compromiso de la Dirección

Entrega de documentación 

Identificación del contexto interno y externo

Identificación de los requisitos de las partes 

interesadas

Determinación del alcance del sistema de gestión

Establecimiento de la política

Identificación de los riesgos penales

Evaluación de los riesgos

Tratamiento y control del riesgo penal 

Creación de un Órgano de control independiente

Elaboración de la normativa interna necesaria para 

dar cumplimiento  (código de conducta, catálogo de 

conductas, etc.)

Definición de objetivos

Establecimiento del  canal de denuncias

Definición de los protocolos post delictivos

Sistema disciplinario

Definición de responsabilidades y autoridad

Plan de formación anual

Impartición de la formación

Definición de indicadores

Procedimiento de NC, AC y AP

Plan de auditoria interna

Informe de auditoría interna

PLANIFICACIÓN

MEJORA CONTINUA

CANAL DE DENUNCIAS / PROCEDIMIENTOS POST DELICTIVOS

PROCEDIMIENTOS  Y MEDIDAS 

GESTIÓN DEL RIESGO 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE 

PLANIFICACIÓN

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

PLAN DE MEJORA

ANÁLISIS DE RIESGOS
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS

El proceso de análisis de riesgos se representa gráficamente de este modo:

• Elaboración del Análisis de Riesgos, con la finalidad de identificar las amenazas y vulnerabilidades 
de las diferentes áreas de negocio de la compañía.

• Para ello se mantendrán entrevistas con los responsables de las distintas áreas de negocio con 
objeto de conocer su organización y funciones, valorando la probabilidad  e impacto de cada uno de 
los tipos penales de posible comisión.

• Los resultados se trasladan a un mapa de riesgos en el que se determina que nivel de riesgo 
puede ser aceptado por la compañía y cuáles recibirán atención prioritaria dentro del sistema de 
Prevención de Delitos por resultar más relevantes. 

• El Análisis de Riesgos ha permitirá conocer la compañía, tanto a nivel de su organización como en 
los procesos de negocio, así como las medidas preventivas que ya estaban implantadas. 

Identificación de 
las áreas de la 
Organización

Identificación de los 
tipos penales

Valoración de los tipos 
penales en términos de 
frecuencia / Probabilidad 

e impacto

Determinación 
del nivel de riesgo 

aceptable

Identificación de 
controles implantados

Valoración del 
nivel de riesgo una 
vez implantados los 

controles

Definición del plan 
de tratamiento del 

riesgo
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El listado de los tipos penales que deben ser analizados son los siguientes: 

Tipo Penal
Artículos 

Código Penal
Tráfico Ilegal de órganos 156 bis
Trata de seres humanos 177
Delitos relativos a la prostitución, explotación sexual y 
corrupción de menores

187 - 189 

Delitos de descubrimiento y revelación de secretos 197
Estafas y fraudes 248 y 251 
Frustración de la ejecución 257 y 258 bis
Insolvencias punibles 259 - 261 
Daños informáticos 264
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al 
mercado y los consumidores

270 - 286

Corrupción en los negocios 286 bis - ter
Blanqueo de capitales 301
Financiación ilegal de partidos políticos 304 bis
Delitos contra Hacienda y Seguridad Social 305 - 308
Delito contable 310
Delitos de tráfico ilegal e inmigración clandestina 318 bis
Delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo 319
Delitos contra el medio ambiente 325 - 327
Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones 
ionizantes

343

Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros 
agentes

348

Delitos contra la salud pública y tráfico de drogas 359 - 369 
Falsificación de moneda y medios de pago 386 y 399 bis
Cohecho 419 - 427
Tráfico de influencias 428 - 430
Delitos relativos a los derechos fundamentales y libertades 
publicas

510

Financiación del terrorismo 576

Así mismo se revisarán los siguientes tipos penales: 

Tipo Penal
Artículos 

Código Penal
Delitos de alteración de precios en concursos públicos y 
subastas

262

Delitos societarios (impedir actividad supervisora) 294
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7. PLAN DE MEJORAS Y PROTOCOLO

7.1 Plan de mejoras

Tratamiento de los riesgos penales detectados. La Empresa debe decidir que opción va a desarrollar: 

• Eliminar el riesgo penal

• Eliminar la fuente de riesgo

• Modificar la probabilidad de ocurrencia

• Modificar las consecuencias

• Compartir el riesgo con otras partes

• Aceptar el riesgo.

En caso de tratar el riesgo, bien para reducir la probabilidad de ocurrencia o bien para limitar las consecuencias 
del mismo, se elaborará un Plan de Mejora, con las acciones específicas que se llevarán a cabo teniendo en 
cuenta los controles ya existentes. 

La organización implantará controles y medidas y evaluará: 

• Su efectividad para prevenir y detectar los posibles delitos

• Su viabilidad para ser alegados en un futuro juicio

• La reducción del nivel de riesgo 

7.2 Protocolo de Prevención

En el marco del programa desarrollado en materia de Prevención y Detección de Delitos, y con el fin de velar 
por el cumplimiento normativo en general en el seno de la organización, se define el protocolo de prevención 
de delitos. 

Este protocolo se completa con los documentos desarrollados como parte del sistema de Prevención y detección 
de delitos, como son: 

• Política de prevención y detección.

• Código Ético y de Buen Gobierno.

• Reglamento del Oficial de Cumplimiento.

• Procedimiento de canal de denuncias.

• Régimen sancionador.

• Protocolos de actuación específicos.

• Formación




