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1.

Introducción

Tradicionalmente, uno de los principios básicos de nuestro Derecho Penal, heredado del
Derecho Romano, ha sido el axioma «Societas delinquere non potest», es decir, que las
personas jurídicas no pueden delinquir. Ello supone en la práctica que sólo las personas
naturales pueden cometer delitos, y, por tanto, ser penalmente responsables.
Sin embargo, toda esta concepción jurídica cambia radicalmente en nuestro Ordenamiento a partir de 2010, momento en el que se introduce por la LO 5/2010, de 22 de
junio, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español,
lo que supone una alteración profunda de nuestro sistema. Este importante punto de
partida ha sido desarrollado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, que, reafirmándose en
la inclusión de la persona jurídica entre los sujetos con responsabilidad penal,
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•

perfecciona y amplía la tipificación de los delitos concretos que éstas pueden cometer, puesto que no son todos los del Código Penal, estableciendo una suerte de
estatuto penal de las personas jurídicas que se encuentra diseminado por el articulado
del Código Penal y que también se refiere a las penas y circunstancias atenuantes de
la responsabilidad;

•

detalla los requisitos y circunstancias que han de concurrir tanto en los sujetos que
cometen el delito como en sus actuaciones,

•

y, finalmente, concreta las medidas para posibilitar que la persona jurídica no resulte
penalmente responsable.
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Situación legal en la actualidad:
pilares básicos

2.
•

Tras todas estas reformas, de modo general, la legislación penal vigente en el ámbito de la empresa tiene como pilares básicos, recogidos en el artículo 31 bis CP:

•

que las personas jurídicas son responsables de los delitos cometidos en determinadas condiciones tanto por sus empleados como por las personas que integran sus
órganos societarios.

•

Que la única causa de exención, total o parcial, de esta responsabilidad es la acreditación por parte de la empresa de que, con carácter previo, ha adoptado e implementado un modelo eficaz de prevención y detección de estas conductas irregulares.

Entrando en el estudio detallado de cada uno de estos pilares, distinguimos:

2.1

Requisitos y circunstancias de los autores
y de los delitos

Como decíamos, esta responsabilidad penal se deriva de los actos de determinadas personas,
que a su vez la propia ley clasifica en dos grupos:

A

Delitos cometidos por los representantes legales de la empresa o por aquellos que actuando individualmente o como
integrantes de un órgano de la persona
jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u
ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

B

La comisión de estos delitos ha de reunir
las siguientes condiciones: que sea en el
ejercicio de actividades sociales y por
cuenta y en beneficio directo o indirecto de la empresa. Además, se requiere
que se hayan podido llevar a cabo por sus
autores por haberse incumplido gravemente por sus superiores los deberes
de supervisión, vigilancia y control de su
actividad, atendidas las concretas circunstancias del caso.

Estos delitos deben de ser cometidos en
las siguientes circunstancias: en nombre
o por cuenta de la empresa, y en su beneficio directo o indirecto.
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De los delitos cometidos por personas sometidas a la autoridad de las personas
físicas mencionadas anteriormente.
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2.2

Medidas para excluir la responsabilidad penal de la
empresa derivada de las actuaciones anteriores

El segundo pilar básico al que nos referíamos lo constituyen precisamente todos aquéllos
medios de prevención del delito que la ley enumera para eludir la responsabilidad penal de
la persona jurídica, y les da ese carácter por considerarlas como únicas actuaciones justificantes de una «diligencia debida» en la organización y desempeño de la actividad empresarial para impedir las conductas irregulares en su seno.
A su vez diferenciamos los dos grupos de sujetos ya nombrados, ya que en cada uno de los
supuestos se establece una exigencia legal distinta para la exención de responsabilidad:

A

Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado
anterior, es decir, por los representantes
legales o integrantes de los órganos societarios con facultades de decisión o de
organización y control de la misma, se habrá que justificar que:
•

•

4

de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar
la eficacia de los controles internos de
la persona jurídica; no obstante, para
las personas jurídicas de pequeñas
dimensiones, es decir, aquéllas autorizadas a presentar cuenta de pérdidas
y ganancias de modo abreviado, esta
función de supervisión podrá desempeñarse directamente por el órgano de
administración;

El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes
de la comisión del delito, modelos de
organización y gestión que incluyen
las medidas de vigilancia y control
idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma
significativa el riesgo de su comisión;
La supervisión del funcionamiento y
del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a
un órgano de la persona jurídica con
poderes autónomos de iniciativa y
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•

Los autores individuales han cometido
el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y
de prevención y

•

no se ha producido una omisión o un
ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y
control por parte del órgano al que se
refiere la condición 2.ª
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B

Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) anterior, es
decir, por aquéllas que estén bajo la autoridad de las personas mencionadas en la letra
a), basta con que, antes de la comisión del
delito, la persona jurídica haya adoptado

y ejecutado eficazmente el modelo de
organización y gestión a que nos referíamos, que resulte adecuado para prevenir
delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el
riesgo de su comisión.

En todos los supuestos, cuando estos requisitos sólo puedan acreditarse parcialmente, no
se producirá una exención total de responsabilidad, pero sí que procederá una atenuación
de la pena que se imponga.
Por último, es importante resaltar que estos modelos de prevención han de estar adaptados a la realidad de la empresa en cuestión y no responder a un esquema general de
riesgos para que se eluda la responsabilidad por parte de la persona jurídica.

Especial referencia al papel de los administradores
Los modelos de vigilancia establecen
expresamente el deber de los administradores de asegurarse, directamente o
por medio de un sistema organizativo
adecuado, de que dicho control funciona de forma satisfactoria, es decir,
de supervisar su funcionamiento eficaz
para evitar la comisión de delitos y la
consiguiente responsabilidad penal de
la propia sociedad.
A su vez, el Código Penal establece para
los administradores un específico deber
de garantes, de controlar las actuaciones
de los subordinados. Así pues, ello significa que los delitos hayan podido cometerse, precisamente, por la infracción de
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ese deber legal, lo que implica que la
inexistencia de la omisión de los administradores habría evitado el resultado
delictivo. De esto se extrae que se les
pueden imputar a los administradores
a título de comisión por omisión los
delitos de resultado cometidos por los
subordinados, siempre que su omisión
haya sido dolosa, lo que se traduce en
que la infracción de los deberes de vigilancia y control eficaces debe ser total
para poder generar responsabilidad penal de los administradores a título de la
autoría en comisión por omisión de los
delitos cometidos por los subordinados.
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3.

4.

Motivos para la implantación
•

Evita la responsabilidad penal de la empresa, y responsabilidad personal de sus
administradores.

•

Comercialmente es una oportunidad inmejorable para presentarse frente a sus clientes, proveedores y competencia como una empresa alineada con los más altos estándares éticos.

•

Mejora la reputación de la empresa frente a la sociedad civil.

•

Frente a los empleados, es una forma de elevar el control sobre sus actividades.

•

Permite mejorar el control y protección sobre los propios bienes de la compañía.

Nuestro sistema
En el año 2009, antes de que en España se llegara a plantear la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, el equipo de Waterwhale comenzó a desarrollar programas de evaluación y control debido a la actuación profesional en filiales y empresas de Estados Unidos y
Reino Unido como consecuencia de su estricta legislación en la materia, Foreign Corrupt
Practices Act y UK Bribery Act, respectivamente.
En cuanto al método que empleado por nuestra firma para la evaluación de riesgos e implementación de programas de Compliance, desde el primer momento hasta la actualidad
es el propio de la Organización de las Naciones Unidas, al contener éste los más altos
estándares de calidad internacionalmente reconocidos.
Los miembros del despacho se han formado en compliance en Estados Unidos, habiendo
implantado sistemas de evaluación y control a empresas de España, Alemania, Rumanía,
Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Japón, Filipinas, Reino Unido y República Checa.
Los informes y materiales se presentan maquetados, con una presentación fácil de
comprender para personas legas en Derecho.
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5.

Punto de partida: las 24 conductas
La compilación de la multitud de delitos y conductas irregulares en
base a la legislación española, europea e internacional nos permite
trabajar con un estándar de conductas fáciles de comprender y
memorizar.

!

24 conductas

Hemos compilado no sólo delitos españoles, sino también conductas administrativas, civiles y penales reconocidas internacionalmente
para componer un elenco de 24 conductas que la empresa a través
de sus directivos y trabajadores deben evitar. Estas conductas, siendo
100% compatibles con la legislación española, recogen otras
que por nuestra experiencia acabarán siendo conductas reguladas
en nuestro país como por ejemplo las puertas giratorias, ya reguladas por Ley en países de nuestro entorno como Francia.
Cada conducta tiene asociado un pictograma para facilitar su reconocimiento y memorización, tal y como puede observarse en la
documentación comercial que se adjunta.

6.

Calendario de implantación

Evaluación de riesgos

Compliance Program

• Determinación del método de análisis
• Entrevistas a cargos y empleados clave
por posición y departamento
• Recopilación de datos y análisis
• Creación del Registro de Riesgos

2

1

3

Detección y control

• Creación de un órgano autónomo
de supervisión y control.
• Establecimiento de un canal de
denuncias internas.
• Investigación de las denuncias.

• Puesta al día del Compliace Program como
piedra angular de la política de cumplimiento ético y normativo de la sociedad.
• Dotación de recursos ﬁnancieros y humanos, planes de formación, comunicación y
visibilidad, medidas disciplinarias, etc.
• Aprobación del Código de Conducta
dirigido a directores, trabajadores, agentes
y socios comerciales.

Procesos internos

4
Monitorización y evaluación
continúa
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• Implementación o revisión de las
medidas de control internas: procesos
de compra, logísticos, de contratación,
política de regalos, normativa de uso de
tarjetas de crédito, etc.
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6.1

A

Evaluación

1er
mes

Evaluación de los procesos existentes y de la percepción de su efectividad entre la
plantilla y directivos de la empresa.
•

La evaluación se basa en conocer la existencia de los 13 pilares que las Naciones Unidas
fijan como mínimos para contar con un Programa de Compliance consistente.

Ejemplo 1

Waterwhale // Evaluación del Compliance Program

Elementos

% Sí

1

Evaluación de riesgos

56%

2

Respaldo y compromiso del personal
directivo para prevenir la corrupción

82%

3

Desarrollo de un programa anticorrupción

78,5%

4

Supervisión del programa anticorrupción

47%

5

Política clara, visible y accesible
que prohíba la corrupción

75%

6

Políticas detalladas para áreas de riesgo particulares

51%

7

Aplicación del programa anticorrupción

8

Controles de riesgos y mantenimiento de registros

9

Comunicación y formación

38,5%

a los socios comerciales

48,5%
25%

10

Promoción y estímulo de la ética y el cumplimiento

11

Búsqueda de orientación - detección
y denuncia de infracciones

12

Tratamiento de las infracciones

13

Exámenes y evaluaciones periódicos
del programa anticorrupción

17,5%

63%

43,5%

22%

22
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B

Evaluación de riesgos globales y por departamento o unidad de negocio.
•

Se determinará el método y contenido de entrevista que se adapte mejor a la realidad
de la empresa (cuestionarios por escrito o entrevistas personales), y las personas y cargos a evaluar.

•

Emisión de mapa de riesgos de la sociedad, mapa de riesgos por departamento, registro de riesgos, e informe de conclusiones globales.

•

Maquetación de la documentación.

Ejemplo 2
A.II

1

Soborno

2

Prácticas colusorias

3

Evasión fiscal

4

Crímenes contra la propiedad intelectual

5

Blanqueo de capitales

6

Delitos contra ciudadanos extranjeros

7

Falsedad en las formas de pago

8

Contrabando

High

waterwhale international
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/ Medium

Logística

I+D+I

Recursos humanos

Producción

Ventas

Compras

Contabilidad y finanzas

Mantenimiento

Calidad

Dirección

Combinando la probabilidad y
el impacto potencial para cada
esquema, el resultado es el riesgo
inherente. El riesgo inherente
representa el nivel global de riesgo de
cada esquema sin consideración a los
controles existentes.

Legal y aditoría interna

2016 Informe de Evaluación de Riesgos // Anexo II . Tabla de riesgo inherente

/ Low
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Ejemplo 3
A.III

2016 Informe de Evaluación de Riesgos // Anexo III . Registro de riesgos

SOBORNO
Localización

Waterwhale

Factor de Riesgo

Países con alto nivel de corrupción

Riesgo identificado

Soborno
Definición: La recepción u ofrecimiento de toda retribución indebida por parte de
o a cualquier persona dirigido a influenciar su comportamiento y a inducirle a actuar
contrariamente a sus obligaciones y a las normas conocidas de honestidad e integridad.
Se incluyen:
a. Sobornos comerciales, (entre particulares y empresas), y Cohecho (cuando una de
las partes sea una autoridad o funcionario público, ya sea en el ámbito interno, como
de otro Estado u organización internacional pública).
b. Pagos de facilitación. Estos son pagos normalmente de escasa cuantía para
asegurar o agilizar la tramitación de un procedimiento o actuación necesaria a los
cuáles el pagador tiene derecho, por ley o por otro motivo.
c. Donaciones caritativas o políticas o gastos de patrocinio, de viaje o promocionales.
Son actividades legítimas para las entidades, pero pueden constituir un abuso, si son
usadas como un subterfugio para sobornar.

Esquema

Potenciales pagos indebidos
a los agentes de Aduanas
para facilitar el proceso de
despacho en la importación
de vinos por falta de
documentación o de otros
requisitos.

El proveedor podría ofrecer
a nuestros empleados
del departamento de
compras un soborno
a cambio de asignar
o continuar un trato
comercial.

Nuestros empleados del
departamento de
ventas podrían ofrecer
un soborno al comprador
para bonificaciones por
objetivos.

• Programa Compliance
• Código de Conducta
• Canal de denuncias
• Formación en
anticorrupción para
empleados
• Procedimientos específicos
para la elaboración de
documentación aduanera
• Uso de Listas de Agentes
Limpios

• Programa Compliance
• Código de Conducta
• Canal de denuncias
• Formación en
anticorrupción para
empleados
• Política de regalos y
gastos de entretenimiento
• Elaboración de un panel
de proveedores

• Programa Compliance
• Código de Conducta
• Canal de denuncias
• Formación en
anticorrupción para
empleados
• Procedimiento para
control de gastos de
viaje y representación

Efectivo

Efectivo

No efectivo

Probabilidad
Impacto potencial
Riesgo inherente
Controles de
mitigación

Efectividad de los
controles
Riesgo residual

56
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6.2

A

B

2º

mes

Redacción del Compliance Program a
3 años.
•

En base al informe de riesgo, redacción
del Compliance Program que resumirá
la política de compliance de la sociedad
para los próximos años.

•

Contendrá los 13 elementos de base
que recomiendan Naciones Unidas y
son reconocidos internacionalmente
(código basado en una evaluación de
riesgos, compromiso de la alta dirección
por el juego limpio, accesibilidad de la
política del Grupo, etc).

Redacción del Código de Conducta.
•

C

Desarrollo

Redacción del Código de Conducta
para directivos, trabajadores, y proveedores.

Compromiso de la sociedad con el juego limpio y comunicación a trabajadores, socios, directivos, clientes y proveedores del proceso implementado.

6.3

Procesos específicos de la empresa

2-3er
mes

Definición y redacción de procesos específicos de la sociedad (compras, ventas,
contratación de personal, etc).

waterwhale international
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6.4

A

3er
mes

Canal de denuncias
•

•

•

•

12

Detección y control

B

Análisis del sistema actual de comunicación de incidencias.
Redacción del manual de funcionamiento del Canal de Denuncias del
Grupo, especificando quién puede denunciar, cómo, y garantías para el denunciante.
Implementación del Canal de denuncias del Grupo mediante el cual
Waterwhale International es el receptor de las denuncias a través del email
tuempresa@waterwhale.com.
La
denuncia no debe ser anónima, siendo
Waterwhale el responsable de su anonimato y de sus datos de carácter personal, que no podrán ser desvelados a
la empresa destinataria.

C

Nombramiento de un órgano autónomo de supervisión y control
•

Definición del puesto y redacción de su
estatuto.

•

Asesoramiento al servicio jurídico interno, directivos, o al compliance officer
sobre cuestiones de Compliance y del
método implementado.

Asesoramiento en las investigaciones
sobre incidencias y denuncias respecto
a violación del Código de Conducta.
•

Contamos con la tecnología más avanzada para detectar y analizar cualquier
tipo de actuación fraudulenta y contraria a los intereses de la compañía.

Waterwhale es el encargado de hacer
un estudio preliminar de la conducta
detectada, y notificar, preservando el
anonimato del denunciante, a la Sociedad mediante un informe exponiendo
los hechos y emitiendo un primer análisis jurídico.
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6.5

A

Monitorización y evaluación continua

Evaluación del proceso
e informe final.

B

Formación para
directivos, nuevos
trabajadores y plantilla
en general.

C

Auditoría y concesión
del sello «Compliance
Essentia».

Compliance Essentia
Waterwhale en colaboración con otras firmas europeas y americanas, ha desarrollado
un Programa para empresas de evaluación continua de la política de cumplimiento normativo que culmina con la concesión del sello Compliance Essentia, el cual acredita que
la empresa auditada cumple con los más altos estándares internacionales en Compliance y buenas prácticas.
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El equipo de Waterwhale se compone de profesionales altamente cualificados
en Compliance y con profunda experiencia en la implementación de programas
de control a nivel nacional e internacional. Somos reconocidos por nuestro
amplio conocimiento legal y técnico, por la cercanía a la realidad empresarial de
nuestros clientes y por el uso de las últimas tecnologías disponibles en procesos
de investigación y detección de delitos.
Podemos ayudarle en el proceso de creación de su Registro de Riesgos y a
la elaboración de su Compliance Program; implantar y gestionar el canal de
denuncias de su Compañía; y asesorar y formar a su equipo siguiendo los más
altos estándares internacionalmente reconocidos.
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Pacto Mundial de las Naciones Unidas
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact) es una iniciativa de compromiso ético
destinada a que las entidades de todos los países
implanten como parte integral de sus operaciones
y estrategia, 10 Principios de conducta y acción en
materia de Derechos Humanos, Normas Laborales,
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

Todos derechos reservados.
Todos los logotipos, texto e imágenes son propiedad de Waterwhale International. La denominación “waterwhale” se refiere a una sociedad mercantil española domiciliada en Zaragoza y a una marca registrada
propiedad de dicha sociedad. Este documento tiene propósitos informativos y no constituye un informe
legal. Para un adecuado asesoramiento legal, diríjase a cualquier miembro del equipo legal de Waterwhale
o visite www.waterwhale.com.
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Cuatro Torres Business Area,
Torre de Cristal
Paseo de la Castellana 259C
Planta 18, 28046 Madrid
Tel. +34 911 231 174

World Trade Center
Mª Zambrano, 31, Torre Oeste
Planta 13 · 50018, Zaragoza, España
Tel. +34 976 322 361

Empire State Building
350 Quinta Avenida, Planta 59
New York City, NY 10118, USA
Tel. +1 646 863 6123

www.waterwhale.com · info@waterwhale.com

