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I.- AUSENCIA DE CONCIENCIA Y CULTURA DE 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 



Ventajas en la implantación de un sistema de 
Compliance 

 

❖ Prevención de infracciones y sanciones.  

❖ Posibilidad de acceso a concursos públicos.  

❖ Prioridad en la concesión de subvenciones 
públicas.  

❖ Mayor organización y control sobre los negocios.  

❖ Aumento  en  la  productividad  y  rentabilidad  
de  la empresa.  

❖ Prestigio reputacional.  

❖ Seguridad y distinción de calidad. 

 



 
II.- INADECUACIÓN A NUESTRA REALIDAD 

EMPRESARIAL – PYMES - 



La excepción es regla general  
(art. 31 bis.3 CP) 

 

❖ 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. 

 

 



Empresas de pequeñas dimensiones 
(art. 258 RD Leg. 1/2010 TRLSC) 

Podrán formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada las 
sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a 
la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las 
circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas de activo no supere los 
once millones cuatrocientos mil euros. 

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no 
supere los veintidós millones ochocientos mil euros. 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante 
el ejercicio no sea superior a doscientos cincuenta. 

 



Circular 1/2016 de la FGE en el epígrafe 5.5 sobre 
“El régimen especial de las persones jurídicas de 

pequeñas dimensiones” 
 

«Estas pequeñas organizaciones podrán, por lo tanto, 

demostrar su compromiso ético mediante una razonable 

adaptación a su propia dimensión de los requisitos formales 

detallados en el Código Penal, que les permita acreditar su 

cultura de cumplimiento normativo, más allá de la 

literalidad del precepto y en coherencia con las menores 

exigencias que estas sociedades tienen también desde el 

punto de vista contable, mercantil y fiscal». 

 

 



Clausula de proporcionalidad (art.31 ter CP)  

 

« 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». 

 

 



Circular 1/2016 de la FGE en el epígrafe 3 sobre 
“Personas jurídicas imputables e inimputables” 

 

 

 « En los casos en que existe una identidad absoluta y 

sustancial entre el gestor y la persona jurídica, de manera 

que sus voluntades aparecen en la práctica totalmente solapadas 

o en que resulta irrelevante la personalidad jurídica en la 

concreta figura delictiva, se debe evitar una doble 

incriminación que resultaría contraria a la realidad de las 

cosas y podría vulnerar en principio non bis in idem ». 

 

 



 
III. AUSENCIA DE REGULACIÓN NORMATIVA 

ADECUADA 



Fuentes jurídicas para la elaboración de un programa 
de Compliance 

 

 

❖ Art. 31 BIS del Código Penal 

❖ “Código de buena conducta de las personas jurídicas”. Dictamen para el CGAE de 
fecha de 18 de abril de 2012, por Vicente Gimeno Sendra y Jordi Jimeno Breviá. 

❖ Circular 1/2016, FGE, sobre “Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la LO 1/2015. 

❖ Norma UNE-ISO 19600:2015 sobre “Sistemas de implantación de compliance – 
Directrices”. 

❖ Norma UNE 19601:2017 sobre “Sistemas de gestión de compliance penal – 
Requisitos con orientación para su uso”. 

❖ Norma UNE-ISO 37001:2017 sobre “sistemas de gestión antisoborno – Requisitos 
con orientación para su uso”. 

 

 

 



Art. 31 BIS del Código Penal 
 

 

❖ 1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser 
cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 

❖ 2.º 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. 

❖ 3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros 
adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser 
prevenidos. 

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

❖ 5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione 
adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el 
modelo. 

❖ 6.º Realizarán una verificación periódica del modelo… 

 

 



Circular 1/2016 de la FGE en el epígrafe 5.3 sobre 
“Condiciones y requisitos de los modelos de 

organización y gestión”  

 

« Más allá de establecer unas pautas mínimas de 

referencia, no es el propósito de esta Circular 

desarrollar el contenido de las condiciones y requisitos 

de los programas de prevención comprendidos en las 

necesariamente genéricas disposiciones del art. 31 bis». 

 

 

 



IV.- FALTA DE EXPERIENCIA 



¿Cómo se previene el delito? 

 

❖ Medidas preventivas: 

❖ Medidas preventivas específicas a cada delito cuyo 
riesgo se ha identificado (modelo italiano) 

❖ Políticas y controles más generales, sin referirse 
normalmente a todo el catálogo de delitos (modelo 
anglosajón) 

❖ Absurdo: 

❖ Si el delito se comete es que el Compliance no era 
bueno. 

 

 



“Código de Buenas Conductas de las personas 
jurídicas” 

 

 

 

 

❖ Aporta experiencia de EEUU 

❖ Aporta directrices basadas en 

❖ Sentencing Guidelines (guías de sentencia de año 
1991 para personas jurídicas), elaboradas por la US 
Sentencing Commissión (Congreso). Actualizadas en 
el año 2004. 

❖ Prosecutorial guidelines, elaboradas por el 
Department of Justice, dirigidas al M.F. 

❖ Otros instrumentos aprobados por el Congreso  

❖ Analiza los requisitos de un “effective compliance 
program” 

 

 

 



V.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS NORMAS Y 
RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 



Establecimiento de un régimen disciplinario con 
sanciones adecuadas ante el incumplimiento  

 

 

 

 

 

❖ Obstáculos: 

 

❖ RD Leg. 1/1995 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. (art. 58.1 “faltas y sanciones 
que se establezcan en las disposiciones legales 
o en el convenio colectivo”) 

 

❖ Convenios Colectivos 

 

 

 



Obligación de informar de posibles riesgos e 
incumplimientos (canal de denuncias anónimas) 

❖ Obstáculos: 

❖ Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

❖ Informe jurídico 128/2007 AEPD: “Las denuncias no pueden ser 
anónimas”. 

❖ STSJ Canarias de 22 de junio, Sala de lo Social 

❖ Situación actual: 

❖ Art. 26 bis Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
de la financiación del terrorismo – Procedimientos internos de 
comunicación de potenciales incumplimientos – Tras la entrada en 
vigor del RD Ley 11/2018. 

❖ El proyecto de la nueva Ley de Protección de Datos, que en su art. 
24 ya incorpora los sistemas de información de denuncias internas en 
elk sector privado, recogiendo la posibilidad de su anonimato. 

 



Límites a la supervisión: Derechos 
Fundamentales de los trabajadores 

❖ Art. 18 ET: Sólo podrán realizarse registros sobre la 
persona del trabajador, en sus taquillas y efectos 
particulares, cuando sean necesarios para la protección del 
patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la 
empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. 
En su realización se respetará al máximo la dignidad e 
intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un 
representante legal de los trabajadores o…Políticas y 
controles más generales, sin referirse normalmente a todo el 
catálogo de delitos (modelo anglosajón) 

❖ Art. 20.3 ET:El empresario podrá adoptar las medidas que 
estime más oportunas de vigilancia y control para verificar 
el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y 
deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la 
consideración debida a su dignidad humana y teniendo en 
cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en 
su caso. 



Límites a la supervisión: Derechos 
Fundamentales de los trabajadores 

❖ La jurisprudencia ha reconocido la existencia de un 
«hábito social generalizado de tolerancia» en el uso 
personal moderado de los medios informáticos y de 
comunicación facilitados por la empresa que no puede 
desconocerse al aplicarse medidas de supervisión y 

control de los medios facilitados por la empresa. Esa 
tolerancia genera en los trabajadores que utilizan los 
medios tecnológicos e informáticos de la empresa una 
cierta «expectativa general de confidencialidad.»  

❖ Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
25 de junio de 1997 (caso Halford) y 3 de abril de 
2007 (Caso Copland)  



Ejemplos: 

❖ STC 98/2000, de 10 de abril sobre vigilancia 
auditiva/casino, en la que el Tribunal estimó 
que si bien la instalación de micrófonos en las 
dependencias que constituían el lugar de 
trabajo había sido puesta en conocimiento de 
los trabajadores y del comité de empresa, la 

medida adoptada por el casino era 
desproporcionada e injustificada y, por tanto, 
vulneraba el derecho a la intimidad y amparó al 

trabajador. 



Ejemplos: 

❖ STS (Social),de 8 de marzo de 2011,relativa al derecho de la 
intimidad de los trabajadores por registrar el ordenador sin 
advertencia previa sobre posibles límites de utilización y 
de realización de controles al efecto: «lo cierto es, que en 
el historial de acceso a Internet del ordenador utilizado por 
los Jefes de Turno de Mantenimiento –entre ellos el 
trabajador demandante– constan todas y cada una de las 
concretas "visitas" efectuadas a Internet, tal y como se 
indica en la carta de despido. Es decir, no se hace 
referencia genéricamente a tiempos y páginas visitadas por 
el trabajador, sino también al dominio y contenido de las 
mismas: páginas de contenido multimedia (videos); Web de 
piratería informática; Webs de anuncios clasificados para 
particulares; Web de acceso a televisión por Internet; Acceso 
a correo personal; Web de consulta para temas relacionados 
con el sexo femenino; etc; lo que sin duda supone una 
vulneración de su derecho a la intimidad conforme y en los 
términos de la doctrina a que se ha hecho referencia.» 



Especial mención a la video vigilancia 
STC num. 39/2016 de 3 marzo (Pleno) 

 

❖ «El consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del 
contrato que implica reconocimiento del poder de dirección del 
empresario..» 

❖ «El empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador 
para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través 
de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de 
seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida 
a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con 
el art. 20.3 TRLET» 

❖ «La relevancia constitucional de la ausencia o deficiencia de 
información en los supuestos de videovigilancia laboral exige la 
consiguiente ponderación en cada caso de los derechos y bienes 
constitucionales en conflicto; a saber, por un lado, el derecho a la 
protección de datos del trabajador y, por otro, el poder de 
dirección empresarial imprescindible para la buena marcha de la 
organización productiva» 

 



Especial mención a la video vigilancia 
STC num. 39/2016 de 3 marzo (Pleno) 

❖ «El trabajador conocía que en la empresa se había instalado un 
sistema de control por videovigilancia, sin que haya que 
especificar, más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que 
se le ha asignado a ese control. Lo importante será determinar si el 
dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la 
relación laboral o para una finalidad ajena al cumplimiento del 
contrato» 

❖ «Para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental 
supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si 
cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida 
es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de 
idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista 
otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con 
igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es 
ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o 
ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o 
valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido 
estricto)» 



PUEDEN DESCARGARSE ESTA PRESENTACIÓN EN:  

www.lazaar.es/blog 


