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SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES Y 

FRAUDE. 
 

Aspecto introductorio 

Con la aprobación el pasado 30 de marzo de la 

Ley Orgánica 1/2015, que modifica el Código 

Penal, y que entra en vigor el próximo día 01 de 

julio, introduce una importante novedad relativa 

a la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, que serán penalmente responsables 

de los delitos cometidos no sólo por sus 

representantes legales, sino también de 

cualquier persona con capacidad decisoria o 

con facultades organizativas y/o de control. 

 

¿A quién afecta el deber de 

“vigilancia/control”? 

 A los representantes legales, administradores 

(de hecho o derecho), representantes, 

consejeros y/o directores con contrato de alta 

dirección o en arrendamiento de servicios para 

realizar funciones ejecutivas, organizativas o de 

control. 

 

¿Qué efectos tiene? 

La implantación de un sistema de Prevención 

de Delitos cuyo objetivo sea acreditar el 

sometimiento y cumplimiento por parte de la 

empresa y de las personas que la integran, las 

facultades de organización, control y 

cumplimiento normativo (compliance), como 

“atenuante” o “eximente”, en caso de 

producirse algún delito en el seno de la  

actividad empresarial. 

 

Las circunstancias aplicables a la infracción 

penal cometida (atenuante-eximente), variarán 

dependiendo de la proactividad de la empresa 

en aras a prevenir la comisión de tales ilícitos y 

por ende, la implantación de un sistema dotado 

de los mecanismos necesarios reales y efectivos, 

será decisiva para tal consideración.    

 

De igual manera la imagen de la empresa y su 

reputación social, juegan igualmente un papel 

relevante y crucial, que va más allá de la 

responsabilidad penal, empresarial y personal, 

que con este proyecto se trata de salvaguardar. 

 

¿Qué responsabilidades genera? 

Si el delito fuere cometido por representantes 

legales/personas autorizadas a tomar 

decisiones/personas con facultades 

organización y control, la persona jurídica 

quedara ́ exenta de responsabilidad si se 

cumplen entre otras condiciones; 

1. la diligencia del órgano de administración 

de vigilancia y control con finalidades 

preventivas,  

2. la supervisión de funcionamiento y 

cumplimiento del modelo de prevención 

implantado, 

3. elusión voluntaria y fraudulenta de los 

medios de supervisión y control para la 

prevención del delito. 

De no acreditar íntegramente estas exenciones, 

la persona jurídica no quedaría exenta de 

responsabilidad, si bien se valorará a efectos de 

atenuación de la pena. 

 

¿Penas aplicables? 

Las penas a las que se exponen las personas 

físicas mencionada previamente, son la de 

prisión de 3 meses a 1 año o, alternativamente, 

multa de 12 a 24 meses, y en todo caso la de 

inhabilitación especial para el ejercicio de 
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industria o comercio de 5 meses a 2 años. Si el 

delito se comete por imprudencia, dichas penas 

se sustituyen por la de multa de 3 a 6 meses. 

 

¿Finalidad perseguida? 

 Identificar las actividades en cuyo ámbito 

puedan ser cometidos los delitos que 

deben ser prevenidos.  

 Establecerán los protocolos o 

procedimientos que concreten el proceso 

de formación de la voluntad de la persona 

jurídica, de adopción de decisiones y de 

ejecución de las mismas con relación a 

aquéllos. 

 Dispondrán de modelos de gestión de los 

recursos financieros adecuados para 

impedir la comisión de los delitos que 

deben ser prevenidos. 

 Impondrán la obligación de informar de 

posibles riesgos e incumplimientos al 

organismo encargado de vigilar el 

funcionamiento y observancia del modelo 

de prevención. 

 Establecerán un sistema disciplinario que 

sancione adecuadamente el 

incumplimiento de las medidas que 

establezca el modelo. 

 Realizarán una verificación periódica del 

modelo y de su eventual 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 que los hagan 

necesarios. 

 

¿Tipología de servicio a prestar? 

Nuestro asesoramiento se concretaría en la 

revisión y supervisión junto con la auditoría 

interna de la compañía, del adecuado 

funcionamiento del Modelo de Prevención y de 

los elementos que lo componen, a los efectos 

de su preparación para la obtención del 

certificado AENOR en materia de prevención de 

riesgos penales y fraude denominado 

“IURISCERT”. 

 

¿En qué los servicios a prestar? 

Evaluar la idoneidad y funcionamiento de las 

medidas de prevención, detección y 

reparación de delitos que se hallen implantadas 

tales como:  

 

(i) Procedimientos de evaluación e 

identificación de riesgos penales, (riesgos de 

comisión de delitos que hayan sido 

considerados, estimación de la probabilidad 

de ocurrencia, evaluación de los posibles 

impactos en caso de comisión de delito 

etc.);  

(ii) Políticas y controles existentes en materia de 

prevención, (códigos de conducta, códigos 

éticos, códigos sectoriales, canal de 

denuncias, procedimientos de comunicación 

y formación a empleados, etc.);  

(iii) Protocolos y controles en el ámbito de la 

detección e investigación, (órganos de 

control, funcionamiento del canal de 

denuncias, procedimientos de investigación, 

etc.);  

(iv) Régimen sancionador y disciplinario (sistema 

disciplinario, adecuación con el convenio 

colectivo y demás normativa, etc.);  

(v) Protocolos de actuación post-delictiva. 

(vi) Cualquier otra medida o protocolo inserta en 

el Modelo. 

 

¿Alcance de los servicios? 

El alcance de nuestros servicios queda limitado 

a supervisar y evaluar la idoneidad del Modelo 

desde la perspectiva de la certificación AENOR 

“IURISCERT”, partiendo de un modelo 

previamente existente y en labores de apoyo a 

la auditoría interna de la compañía. 

 

En este sentido, el enfoque metodológico en el 

programa de revisión respondería a las 

siguientes fases: 

1. Comunicación y lanzamiento del proyecto. 

2. Análisis y entendimiento del Modelo de la 

compañía. 

3. Detección de debilidades del sistema y 

orientación en la articulación de potenciales 

mejoras. 

4. Informe del proceso de supervisión. 

5. Asesoramiento, en su caso, durante el 

proceso de evaluación y certificación de 

AENOR. 

 

Para más información, no dudes en contactarnos.  www.cecamagan.com 
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