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Empezaré con un video que pongo a 
cualquier amigo, cliente, persona que 

me pregunta por el tema de 
Compliance



*Fuente: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=aeH1E-Zn-lg&feature=youtu.be



Primera conclusión tras el video

• En caso de no tener un programa de compliance, deberías tenerlo. Si lo tienes has de

aplicarlo, actualizarlo y mejorarlo. En caso contrario, VER DE NUEVO EL VIDEO.

• LO 1/2015 modifica el CP Español

• Art. 31 bis y ss. Mencionan expresamente los programas de Compliance

YA SABEMOS QUE Pª Jª RESPONDE PENALMENTE EN ESPAÑA:

• CUALQUIER persoana juridica excepto las mencionadas en el art. 31 quinquies.

• Numerus clausus: numero determinado de tipos penales aplicables. Unos con mayor

frecuencia que otros.

• ATENCIÓN, corrupción de funcionario extranjero



Dos vías de responsabilidad penal de la PªJª:

• Hechos cometidos en su nombre y beneficio, directo o indirecto, por:

• i) Administradores o representantes legales

• ii) Empleados y/o subordinados. ATENCIÓN: se incluyen los PROVEEDORES y

SUBCONTRATADOS!! (aplica cuando han llevado a cabo hecho debido a la falta del CONTROL

y a la falta de VIGILANCIA)

CP español la PªJª responde incluso cuando no se haya podido identificar al autor material.

DEBATE: Aquí podemos traer a colación la diferencia, subrayada por el Magistrado del TS, D.

Antonio del Moral García, entre La potestad de la Pª Jª de delinquir y su potestad de recibir una

pena, en su artículo La responsabilidad penal de las personas jurídicas:Societas delinquere

non potest…, sed puniri potest

(II)



(III)

• M&A: ATENCIÓN La responsabilidad penal se queda pon la Pª Jª. IMPORTANTE proceso de

DUE DILIGENCE

• EJ.: Caso de Europa del Este de inversión y rápida desinversión = perdida millonaria de

dinero

• Penas:

(1) Multa;

(2) Disolución y liquidación (pena capital);

(3) Cierre de establecimientos;

(4) Prohibición de tener contratos con el Estado;

(5) Prohibición subvenciones;

(6) Administrador judicial.



EXIMENTE (SIN DEBATE: Carga de la prueba- para la PªJª-): Si ANTES de cometer el delito

´contaba con un PROGRAMA de COMPLIANCE activo y EFICIENTE.

• Si no lo tenía con anterioridad solamente se puede aspirar a obtener una ATENUANTE.

Condiciones ya sabidas: (a) Confesar; (b) Colaborar; (c) Reparar el daño; (d) Establecer, antes

de la vista, un programa eficiente de Compliance.

(IV)



CONCLUSIÓN PRELIMINAR

• OBLIGACIÓN LEGAL NEGATIVA: no existe una obligación expresa.

• ¿Abre la puerta hacia responsabilidades de administradores? ¿Y de los asesores?-

Responsabilidades Civiles-

• En España tenemos dos vías:

(1) PREVENTIVA – si se cumplen los requisitos se puede solicitar la eximente;

(2) REACTIVA – solamente cabría solicitar la atenuante.

(V)



Para que aplique la eximente:

i) El órgano de administración debe haber adoptado las medidas necesarias de control

(Programa de Compliance);

ii) Nombrar un órgano de vigilancia (Compliance Officer) con poderes

AUTONOMOS de iniciativa y control;

iii) Los autores delinquieron eludiendo, fraudulentamente, el modelo de organización

y prevención;

iv) Que el Compliance Officer no haya omitido el cumplimiento de sus deberes de

vigilancia.

(VI)



(A) Circular 1/2016;

(B) El programa ha de ser EFICIENTE

EFICIENTE:

• RISK MAP (mapa de riesgos);

• Establecer la manera de adopción de decisiones y el protocolo de la toma de decisiones;

• Compliance Officer RECURSOS FINANCIEROS suficiente para garantizar su INDEPENDENCIA;

• WHISTLEBLOWER (canal de denuncias)

• SISTEMA DISCIPLINARIO- ATENCIÓN!!!- Estudiar conjuntamente con ET y con los Convenios

ya que de lo contrario arriesgamos la eficacia del Programa;

• Verificar/modificar/adaptar periódicamente el modelo.

(VII)



(VIII)

CONCLUSIÓN / CONSECUENCIAS de la falta de un programa de compliance:

• Responsabilidad penal de la PªJª- no aplica la eximente-;

• Responsabilidades civiles;

• Afecta NEGATIVAMENTE la IMAGEN de la compañía (PARMALAT, PRIMARK etc.)

• M&A disminuye de manera drástica el valor de la compañía;

• Jugadores amateur del mercado se verán, poco a poco, eliminados. Las compañías

con tradición en Compliance buscan entablar relaciones con compañías que tienen

programas de Compliance y que respetan y aplican la ley.



INTERNACIONALIZACIÓN

¡¡¡ATENCIÓN!!!

Delito de corrupción de funcionario extranjero
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(IX)

• Es cada vez más importante que una compañía cuente con un programa de Compliance.

• En muchos países el compliance solamente es soft law. En España, al igual que en EEUU, UK,

Italia, Australia etc., el compliance se refleja en la normativa vigente (hard law).

• Informe del Min. Justicia y Min. de Economía Español –> Compliance en relación con actos

de corrupción de empresas españolas en el extranjero (“Convenio de OCDE de lucha contra

la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales

internacionales”)

• CP Español prevé, tras la modificación de 2015, expresamente el delito de corrupción de

funcionarios extranjeros por parte de compañías españolas



• Finalidad: limitar el desarrollo de compañías que, faltando a la ley y a la ética

empresarial, deciden desarrollar negocios en el extranjero realizando actos de

corrupción. Fin último: eliminar la corrupción en el medio privado.

• Problema real: el socio/accionista de la compañía, sobre todo si es de gran tamaño,

no podrá conocer ni controlar la actividad de sus representantes en el extranjero si

no cuenta con un programa EFICIENTE de COMPLIANCE. A falta de dicho sistema, la

actividad del representante sale, fácilmente, del control.

• Es imperiosamente necesario contar con un sistema EFICIENTE de Compliance.

(X)



• VENTAJAS.

• Recomendaciones OCDE compañías españolas que se internacionalicen:

• (a) Analizar factores de riesgo (RM);

• (b) Dar a conocer la Convención OCDE al personal de la compañía;

• (c) Adoptar sistemas de Compliance (“Programas de integridad”) hechas a medida;

• (d) Realiza una auditoría legal (Due Diligence) antes de entrar en Joint Ventures, M&A;

• (e) Realizar controles contables internos;

(XI)



• (f) Controlar la disciplina de su empleado/representante;

• (g) Implementar sistemas de cumplimiento normativo (COMPLIANCE).

• TENDENCIA INTERNACIONAL: cualquier empresa que quiera jugar a nivel

internacional y/o quiera internacionalizarse ha de contar con un programa

eficiente de Compliance.

• Convenio OCDE 1997: como consecuencia de actos de corrupción llevados a cabo

por compañías de EEUU en el extranjero.

• Convenio OCDE cuenta, asimismo, con un listado de buenas practicas

internacionales.

(XII)



• Acabaré con la recomendación con la cual siempre acabo con los amigos, clientes, y

con cualquier persona que me pregunta por los programa de Compliance: (1) Tiene

que ser eficiente; (2) Ha de ser un traje a medida (debe responder a la realidad de ti

empresa); (3) Huir del copy-paste; (4) No existen modelos o programas tipo; (5) En

lugar de tener un mal programa de Compliance, o un copy-paste, o un modelo del

que ofrecen algunos, MEJOR NO TENER PROGRAMA; ya que un programa no

eficiente genera una situación de falso confort; (6) El Compliance no está para eludir

responsabilidades sino para prevenir conductas reprochables.

(XIII)



• EN UNA FRASE: el Compliance es como la educación que nuestras familias (abuelos,

padres) nos dan de pequeños/as. Son el ABC de la educación: no robar, no mentir,

no saltarse la cola, ser correcto. Es lo mismo solo que en lugar de aplicar a niños y

niñas de 5 años aplica a empresas.

(XV)



Alexandru Lazar
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La presentación la encantararéis en www.legaloutsidethebox.com

C/Aribau 175, Pral 1oB - 08036 Barcelona

¡Muchas gracias por su atención!
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