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Qué pasos hay que dar para 
prevenir delitos corporativos
La Asociación Española de Normalización trabaja en la publicación de una norma alineada con el Código Penal 
para establecer sistemas de gestión de ‘compliance’ con los que evitar la responsabilidad penal de las empresas.

Sergio Saiz. Madrid 

Han sido casi dos años de tra-
bajo, pero la Asociación Espa-
ñola de Normalización (Ae-
nor) ya tiene a punto la prime-
ra norma española para desa-
rrollar sistemas de gestión de 
prevención de delitos para 
evitar la responsabilidad penal 
de las empresas, en línea con 
la última modificación del Có-
digo Penal. 

Aunque los primeros pasos 
que ha dado España en esta 
materia han generado incer-
tidumbre a la hora de diseñar 
programas de cumplimiento 
normativo, poco a poco, se va 
poniendo orden en este ám-
bito. Ya lo hizo el año pasado 
la Fiscalía General del Estado 
en una circular, así como el 
Tribunal Supremo, que ya ha 
reconocido que, según cómo 
sean los sistemas de preven-
ción de delitos corporativos, 
una compañía puede ver re-
ducida su responsabilidad 
penal e incluso lograr que sea 
exonerada del todo. 

“Como en cualquier otro 
campo, no es una garantía ab-
soluta de que no puedan co-
meterse ilícitos, ya que no es 
posible eliminar por comple-
to el riesgo penal. Pero la co-
rrecta aplicación de este do-
cumento voluntario es una 
manera muy eficaz de demos-
trar la existencia de una cultu-

ra organizativa por el cumpli-
miento de la legalidad, así co-
mo la implantación de un sis-
tema de gestión penal con 
contenidos razonables y pro-
porcionados para prevenir, 
detectar y gestionar conduc-
tas ilícitas”, explica Salvador 
Román, gerente de gobierno 
corporativo y cumplimiento 
normativo de Aenor y vocal 
del comité de normalización 
que ha desarrollado el texto. 

Actualmente, la norma se 
encuentra en fase de consulta 
pública y, hasta el 20 de mar-
zo, cualquier persona, empre-
sa o institución puede hacer 

comentarios y aportaciones. 
Salvo que haya que reformu-
larla en profundidad, tras este 
proceso, se hará pública entre 
abril y mayo. 

Certificación 
A partir de ahí, las compa-
ñías, voluntariamente, po-
drán adaptar sus sistemas de 

gestión para certificar la nor-
ma. “En el caso de una em-
presa de tamaño medio (de 
entre 250 y 500 trabajadores) 
con una cultura previa tanto 
de compliance como de siste-
mas de gestión, podríamos 
estar hablando de entre dos y 
seis meses” de tiempo para 
poder lograr la certificación, 
explica Román. Aun así, hay 
que tener en cuenta que este 
periodo es orientativo, ya que 
dependerá del sector y, sobre 
todo, del trabajo previo que 
cada firma haya realizado pa-
ra adaptarse al nuevo Código 
Penal.  

Una de las herramientas 
que más han utilizado las 
compañías hasta ahora es es-
tablecer un canal interno de 
denuncias para los emplea-
dos. Las firmas más grandes 
han nombrado directores de 
cumplimiento normativo e 
incluso creado departamen-
tos específicos para cumplir 
con los requisitos de com-
pliance, aunque sin saber muy 
bien qué funciones y herra-
mientas deben diseñar para 
que la empresa quede exone-
rada ante posibles delitos co-
metidos por sus empleados. 

Ésa es, precisamente, la pri-
mera recomendación de la 
norma UNE 19601 sobre sis-
temas de gestión de complian-
ce penal: crear un órgano res-
ponsable de impulsar y super-
visar esta materia. A partir de 
ahí, la planificación es muy 
importante para identificar 
cuáles son los riesgos y, poste-
riormente, diseñar herra-
mientas para prevenirlos. Pe-
ro el trabajo no termina ahí. 
Una vez puestos en marcha 
los diferentes programas, hay 
que verificar que funcionan, 
hasta el punto de realizar una 
auditoría interna. La gestión 
implica también la supervi-
sión constante y, si se detecta 
algún tipo de error en los sis-
temas implementados, subsa-
narlos cuanto antes.

Hasta el 20 de 
marzo, la norma 
sobre ‘compliance’ 
está en fase de 
consulta pública 

Los sistemas de prevención pueden llegar a exonerar a una empresa, según el Tribunal Supremo.
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Es necesario crear 

un órgano 

responsable de impulsar y 

supervisar el sistema de 

gestión de ‘compliance’ 

penal, así como dotarlo de 

recursos y entidad propia.

Guía práctica
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En la fase de 

planificación, hay 

que identificar los riesgos 

de cada empresa, como 

los conductos que puedan 

dar lugar a blanqueo de 

capitales o fraude fiscal.

Todo debe estar 

documentado.  

La organización debe 

establecer 

procedimientos y 

controles y, después, 

comunicarlos.

Una medida eficaz 

es crear canales de 

denuncia, confidenciales 

y anónimos, para que los 

empleados puedan 

informar sobre presuntas 

irregularidades.

Una vez puesto en 

marcha el sistema 

de gestión penal, la 

compañía debe 

comprobar su eficacia 

y realizar un informe anual 

y una auditoría interna.

El programa de 

prevención es un 

elemento vivo y debe 

estar en constante 

actualización, renovando 

aquellos aspectos en los 

que no funcione bien.  

2

3

4

5

6

01/03/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 44.504
 28.999
 163.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
35

AREA (cm2): 625,8 OCUPACIÓN: 58,5% V.PUB.: 8.715 ECONOMIA


