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“Los beneficios de implantar un Compliance según la Fiscalía General del Estado” 

 

 

La reciente Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma 

del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015, publicada el pasado 22 de enero de 2016, de la 

Fiscalía General del Estado (FGE), interpreta el alcance de la normativa tras la precitada reforma – a través 

de un análisis exhaustivo del artículo 31 bis-, calibra la vigencia de la Circular 1/2011 e incide sobre la 

importancia de implementar modelos de organización y gestión adecuados en el seno de la empresa, o lo que 

es lo mismo, los conocidos programas de Compliance. 

La FGE incide en los siguientes puntos: 

 La persona jurídica propiamente no comete el delito sino que deviene penalmente 

responsable por los delitos cometidos por otros. 

 

 Las personas físicas que transfieren la responsabilidad penal a la persona jurídica son: 

 

1. Representantes legales (por ejemplo, administradores de hecho, apoderados 

singulares y otras personas en quienes se hayan delegado determinadas funciones). 

2. Quienes estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica. 

3. Quienes ostentan facultades de organización y control (por ejemplo, el compliance 

officer). 

4. Empleados, por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, 

vigilancia y control de su actividad. 

 

 No es necesario que la persona jurídica obtenga un beneficio económico directo a través del 

delito cometido por las anteriores personas físicas, sino que basta con que obtengan 

beneficios a través de un tercero interpuesto, o que hayan obtenido beneficios estratégicos, 

intangibles o reputacionales. 
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 La persona jurídica debe contar con un programa de Compliance, pues dicho programa 

permite la “rigurosa identificación de las obligaciones de vigilancia y control que atañen a 

cada individuo”. 

 

 El empresario seguirá ostentando los deberes de supervisión y vigilancia de la labor 

desempeñada por la persona o personas en la que ha delegado dichas funciones.  

 

 Los incumplimientos de escasa entidad quedarían fuera del ámbito penal, pero los mismos 

deben ser castigados por vía administrativa, y al amparo de las Instrucciones 10/2005 y 

1/2009, el propio Ministerio Fiscal podría comunicar a la autoridad administrativa aquellos 

incumplimientos de los cuales pudieran derivarse consecuencias administrativo – 

sancionadoras.  

 

 Los programas de Compliance deben establecerse en relación con cada empresa concreta, 

estableciendo un “traje a medida” según las necesidades, riesgos y características propias de 

cada una, no siendo válidos aquellos programas industrializados implantados a modo de 

seguro penal. 

 

 Los programas deben ser claros, precisos y eficaces, redactados por escrito y enfocados a 

promover una verdadera cultura ética empresarial, y no a evitar una posible sanción penal. 

Siendo imprescindible a fin de evitar la pena, acreditar la adecuación del programa para el 

delito concreto, es decir, para el supuesto delito cometido. 

 

 Las pautas que se deberán valorar a la hora de determinar si el programa de compliance es 

eficaz, son principalmente:  

 

1. Que el programa sea utilizado en la práctica y que influya en la toma de decisiones 

de los dirigentes y empleados promoviendo una verdadera cultura de cumplimiento y 

un compromiso con la misma.  

2. La actuación de la empresa tanto en situaciones similares como al descubrir el delito.  

3. Las certificaciones de idoneidad del modelo no se traducen automáticamente en una 

exención de la pena aunque se valorarán positivamente con el resto de pautas 

marcadas por la Circular. 

 

 Si bien es cierto que los programas de Compliance están ideados fundamentalmente para la 

mediana y gran empresa, recuerda que la pequeña empresa no se encuentra exenta de 

implementar estos programas de cumplimiento, aunque se suavizan los requisitos exigidos 

en este último caso. En concreto, se permite que las funciones del oficial de cumplimiento se 

desempeñen directamente por el órgano de administración. 

 

 La simple implantación no da pie a una impunidad sino que los programas deberán estar 

eficientemente controlados y desarrollados conforme a la actividad de la empresa. 
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 La implantación de un programa de Compliance, sea cual sea el tamaño de tu empresa, es el 

primer paso para eximir de responsabilidad penal a tu empresa, estableciendo una cultura 

ética corporativa que será valorada muy favorablemente por la Fiscalía en caso de que se 

encuentre inmersa en un procedimiento penal. 

 

Para  desarrollar la presente información no dude en contactarnos y estaremos encantados de 
atenderle.   

 

Silvia Quiles Martín. Manager Dpto Penal.  

squiles@cecamagan.com  

www.cecamagan.com 

info@cecamagan.com 

+91.345.48.25 

+93.487.60.50 
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