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CORPORATE COMPLIANCE 
 
El 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica el Código Penal, y en particular la reforma sobre la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, que conlleva más exigencias sobre el control a ejercer por parte de los 
representantes legales de las empresas. 
 
La responsabilidad penal de las personas jurídicas puede atribuirse por dos vías: 
 

1. Cuando alguno de sus representantes legales o administradores de hecho o de 
derecho, hayan cometido un delito por cuenta y en provecho de la persona 
jurídica. 
 

2. Cuando en el ejercicio de las actividades sociales, y por cuenta y en provecho de la 
persona jurídica, se haya cometido el delito por uno o varios de sus empleados, 
siempre y cuando el hecho punible haya sido posible por no haberse ejercido el 
debido control, por los representantes legales o administradores. 

 
Para acceder a la exención de la responsabilidad, la empresa debe disponer de un modelo de 
organización y gestión, un programa de compliance, que debe cumplir los requisitos de: Haber 
sido adoptado antes de la comisión del delito y ejecutado con eficacia, de incluir medidas de 
vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza que el cometido, y 
reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. 
 
Estos procedimientos se deben recoger en un modelo de prevención y control, que incluya, un 
código ético y de conducta, un mapa de riesgos de la empresa, un protocolo de toma de 
decisiones, un modelo de gestión de los recursos financieros, canales de denuncias, sistemas 
disciplinarios, verificaciones periódicas, y mecanismos que permitan un control eficaz así como 
pruebas del control. 
 
En cualquier caso, recomendamos que los administradores adopten cuanto antes las medidas 
necesarias para la implantación de un adecuado programa de Corporate Compliance para 
eximir de la responsabilidad penal a las personas jurídicas. 
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