
 

 

LEGAL Y COMPLIANCE 

 
La futura Norma Une: 19602. 

“Compliance tributario” en fase de 
información pública 

 
 
El 7 de diciembre de 2018 ha publicado en el 
BOE Resolución de 3 de diciembre de 2018, 
de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
someten a información pública los proyectos 
de norma UNE  19602: Sistemas de gestión 
de compliance tributario. Requisitos con 
orientación para su uso”  

La nueva norma UNE 19602 sobre sistemas de 
gestión de compliance tributario la define como 
"son requisitos y recomendaciones que, 
alineado con las normas nacionales e 
internacionales existentes en materia de 
compliance, establecerá los requisitos y 
recomendaciones para un sistema de gestión de 
compliance tributario en las organizaciones". 

En los últimos años se ha venido produciendo 
un cambio en el enfoque de creación de 
estándares internacionales pasando de 
centrarse en los procesos de producción a 
comprender todas las actividades desarrolladas 
por cualquier organización, con independencia 
del sector de actividad, incluidos los distintos 
sistemas de gestión. 

En 2017 se publicó la UNE 19601, Sistemas de 
gestión de compliance penal. Requisitos con 
orientación para su uso, tras la entrada en vigor 
de la LO 1/2015 el 1 de julio de 2015, que 
especifica, los requisitos de cumplimiento de los 
modelos de prevención, que incluyen medidas 
de vigilancia y control idóneas, para prevenir 
conductas delictivas y que estableció, como 
causa de exención de la responsabilidad penal 
de la persona jurídica, la existencia de un 
programa de prevención o "compliance penal" 
que propiciara una reducción significativa del 
riesgo de que la persona jurídica cometiera un 
delito y las condiciones que deben concurrir 
para exonerar, a las personas jurídicas, de 
responsabilidad penal, centrándose en la 
introducción de programas y modelos de 

organización y gestión con el fin de que las 
personas jurídicas no cometiesen delitos. 

La importancia de implementar de forma 
correcta estos programas de prevención ha 
quedado establecida por el mismo Tribunal 
Supremo que ha destacado en varias recientes 
sentencias, la importancia de que en las 
sociedades mercantiles se implanten estos 
protocolos de cumplimiento normativo. En este 
sentido, la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, en su Sentencia n º 136/2018, de 28 
de junio considera al compliance penal como un 
"conjunto de normas de carácter interno de las 
empresas, cuya finalidad fundamental es la de 
implementar un modelo de organización y 
gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el 
riesgo de la comisión de delitos. Exonerando de 
esa forma a la propia empresa y, en su caso, al 
órgano de administración, de la responsabilidad 
penal de los delitos cometidos por sus directivos 
y empleados." 

La norma UNE 19601 considera lo dispuesto en 
la LO 1/2015 con respecto a los requisitos de 
los modelos de prevención de delitos y, 
además, los refuerza con buenas prácticas 
reguladas en las normas UNE-ISO 19600, 
Sistemas de gestión de compliance. 
Directrices y en la UNE-ISO 37001, Sistemas 
de gestión antisoborno. 

UNE, como complemento a las citadas normas, 
ha redactado este nuevo estándar  que tiene 
como objetivo el establecimiento de unas 
medidas  que faciliten a las organizaciones la 
prevención y gestión de sus riesgos tributarios y 
les ayude a prevenir y gestionar los riesgos 
tributarios, estableciendo un marco de 
referencia que, de un lado, permite disponer de 
sistemas de gestión de compliance tributario 
alineados con las exigencias de nuestro 
ordenamiento y, de otro, perfeccionarlos con los 
estándares internacionales en materia de 
compliance que ayudan a precisar los 
contenidos y aumentar su eficacia. 
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La UNE 19602 incluye la estructura de alto nivel 
de ISO,  y complementa a la UNE 19601, sobre 
Compliance penal, cuyo principal objetivo es 
fijar unas bases homogéneas de entendimiento 
sobre lo que es un sistema de gestión de 
compliance penal efectivo  y se configura como 
un estándar para ayudar a las organizaciones a 
prevenir y gestionar los riesgos tributarios,   
estableciendo  requisitos y directrices y el resto 
de los elementos de un sistema de gestión de 
compliance tributario en las organizaciones, que 
facilitarán a las organizaciones implementar y 
mejorar las políticas de compliance tributario. 

De otro, la certificación de la aplicación efectiva 
del Manual de Buenas Prácticas Tributarias, de 
acuerdo con la UNE 19602, puede ser un 
elemento de prueba para demostrar, ante la 
Administración tributaria o los Tribunales, la 
voluntad de la organización de cumplir con sus 
obligaciones. 

En definitiva, persigue los siguientes objetivos: 

a.) Difundir una cultura de prevención y 
cumplimiento en la organización. 

b.) Establecer medidas de vigilancia y control 
idóneas para prevenir riesgos tributarios y 
reducir, de forma significativa, su posible 
comisión. 

c.) Dar una mayor garantía de seguridad y 
confianza ante la Administración tributaria, 
órganos de gobierno, accionistas e 
inversores. 

Esta norma UNE es certificable y aplicable a 
cualquier organización, que tenga relaciones 
con la Agencia Tributaria española, 
independientemente de su residencia fiscal con 
independencia de su tipo, tamaño, naturaleza o 
actividad en los sectores privado, público, con o 
sin ánimo de lucro, y en las actividades 
desarrolladas, tanto por los miembros de la 
organización, como por socios de negocio, 
siempre que ello sea posible respecto de estos 
últimos, que actúen, tanto unos como otros, 
siguiendo instrucciones de la organización, 
representándola o en su beneficio. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


