EXPERTOS EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO
• COMPLIANCE PENAL Y CORPORATE COMPLIANCE
•
•
•

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ISO 37001
UNE 19601

• NORMATIVA PRIVACIDAD
• LOPD

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

• NUEVO REGLAMENTO EUROPEO

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

• PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
•
•

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

• LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO
•

Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
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COMPLIANCE

DEFINICIÓN
¿QUÉ ES EL COMPLIANCE?
Se trata de un concepto muy amplio, en el que se define un modelo de gestión
de cumplimiento, que abarca no sólo los riesgos penales, sino también todas
las normativas que afecten a la organización, políticas internas, códigos éticos y
compromisos contractuales.
El riesgo de Compliance es el riesgo de que una organización pueda sufrir
sanciones, multas, pérdidas financieras, inhabilitaciones para el desarrollo de
su actividad o pérdida de su reputación, como resultado del incumplimiento de
las leyes, regulaciones, normas de autorregulación, códigos de conducta o
códigos éticos.
Un correcto Compliance, conllevaría la aplicación de un modelo de prevención y
control, para evitar la comisión de delitos derivados del desempeño de la
actividad empresarial, en el seno de una organización, por cualquiera de sus
integrantes (empleados sin cargo, directivos y Órgano de Administración).

HISTÓRIA Y ORÍGENES
El Compliance tuvo su nacimiento en E.E.U.U. ,en los años 70 y 80, cuando, a raíz de los grandes escándalos de corrupción,
financieros que afectaron a importantes compañías, sobre soborno a altos funcionarios, estafa a clientes y mercados que
mostraron falta de regulación, grandes fraudes y falsedad en los documentos Oficiales Contables. Estos hechos motivaron
la publicación de la Foreign Corrupt Practices Act o FCPA (19.12.1977) que incluyó disposiciones anti-soborno, nuevos
requerimientos y prohibiciones en materia de llevanza y publicación de libros y registros (Contabilidad y Registro de
cuentas).
A partir de este momento y a nivel mundial , pero siempre en el mundo desarrollado , se han establecido, aprobado y promovido, políticas y leyes, que
ayuden a garantizar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El correcto cumplimiento de las leyes
El respeto y defensa de los derechos humanos
La condena de los actos que generen pérdidas en la seguridad de las personas o daños psicológicos
La severidad en la elección de proveedores
La no explotación de personas
El respeto por la privacidad de las personas físicas
La condena de los actos que generen pérdidas en la seguridad de las personas o daños psicológicos
La regulación de los mercados laborales
La regulación de los mercados comerciales tanto mayoristas como minoristas
La seguridad en los mercados
La confianza de los clientes
La transparencia de gobiernos y empresas
La negativa a la corrupción
La condena a los actos empresariales que generen pérdidas de confianza en los mercados
La condena de los actos que generen pérdidas patrimoniales para la sociedad

HISTÓRIA Y ORÍGENES
•

La palabra “Compliance” o su traducción al castellano “Cumplimiento Normativo”, adquirió más importancia dentro de
la vida de las organizaciones empresariales en España, desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de
2010.

•

Por primera vez en nuestro país, se introducía la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica,
quitándole toda vigencia y validez a la conocida expresión « societas delinquere non potest », “la sociedad no puede
estar relacionada/involucrada”, ya que desde entonces, las empresas sí que pueden delinquir.

•

El término inglés “Compliance” o Cumplimiento en español, se refiere tal como su nombre lo indica, al cumplimiento
normativo, interno y externo de empresas, a través de la gestión de estrategias corporativas que permitirán, entre
otras cosas, prevenir y evitar las conductas delictivas de las organizaciones, tales como :
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulación de buenas prácticas
Código de Ética
Medidas Anticorrupción
Mercado de valores
Protección de datos
Blanqueo de capitales
Prevención de riesgos laborales
Etc.

MOTIVACIONES Y CONSECUENCIAS
A partir de ese momento, han transcurrido algunos años y han acontecido
diferentes hechos en nuestra sociedad:
• Julio 2015: Entrada en vigor de la nueva reforma del Código Penal a
través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, que incluye importantes novedades respecto a la
responsabilidad penal de la empresa.
• El 22/01/2016 La Fiscalía General, imparte instrucciones para valorar la
eficacia de los planes de Compliance:
1. La Fiscalía General del Estado ha publicado, la Circular 1/2016
sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a
la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015.

MOTIVACIONES Y CONSECUENCIAS
2. Con este documento se imparten instrucciones a los fiscales, para valorar la
eficacia de los planes de Compliance en las empresas, que tras la reforma, se
configuran como una eximente de la responsabilidad penal.
3. Los planes de Compliance , son una apuesta decidida del legislador por una
fórmula de “autorregulación regulada”, en la lucha contra la delincuencia de
empresa.
• Se han impartido cientos de conferencias sobre “Compliance” y los riesgos de NO
Cumplimiento.
• Desde el año 2016, se han dictado 9 sentencias condenando a diversas compañías
en este sentido, puesto que se trata de un concepto relativamente joven en nuestro
ordenamiento jurídico.
• El tamaño de las sociedades, es más bien pequeño y el hecho de que las mismas
dispusiesen o durante el procedimiento, implantasen un modelo de Prevención y
Control, se ha tenido en cuenta por parte de los jueces para agravar o minimizar las
penas impuestas.

MOTIVACIONES Y CONSECUENCIAS EN ESPAÑA

• La prensa diaria ha estado siendo salpicada de escándalos corporativos por fraudes, malas praxis o falta
de control, por corrupción política y por daños a la sociedad o al medio ambiente de gran calado
mediático, dado que los delitos se han cometido en “grandes organizaciones”, aunque empieza a haber
sentencias en contra de Pymes y Micropymes.
• Con un Poder Judicial algo torpe en la materia, dada la juventud de su existencia en nuestro país
sacamos las siguientes conclusiones:
Se han publicado sentencias contradictorias.
El tamaño de la organización y la naturaleza del delito no importan.
La fiscalía interviene y pide Responsabilidad Jurídica.
Falta de experiencia en la valoración de la eficacia de los Planes de Prevención de Riesgos.
• Se están llevando a cabo numerosas jornadas de expertos en toda España.
• Transcurridos ya, varios Foros Anticorrupción.
• Creada y difundida la figura del Officer Compliance.

• Creadas varias asociaciones profesionales, para la difusión y regulación de la figura del OC.
• Numerosas compañías de Seguros, ofrecen a altos cargos y administradores de sociedades , el seguro de
Responsabilidad Penal empresarial, con inclusión de fianzas pero nunca eximiendo de esta
responsabilidad.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
La última reforma del Código penal se instrumenta a través de la Ley Orgánica 1/2015, de
30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal.
• APOSTANDO POR LA PREVENCIÓN, RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL/COMPLIANCE
Se modifica el artículo 31, que queda redactado como sigue:

«El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre
o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en
él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para
poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo
nombre o representación obre.»

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
• Se modifica el artículo 31 bis, que queda redactado como sigue:

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente

responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o
indirecto, por sus representantes legales 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) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio
directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las
personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por
haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control
de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
2.

Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la
persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

• 1.ª 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.
• 2.ª 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 de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la
eficacia de los controles internos de la persona jurídica.
• 3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los
modelos de organización y de prevención .
• 4.ª 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

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
3. 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. A estos efectos, son personas
jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable,
estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado
1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión
del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y
gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue
cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

ULTIMAS NOVEDADES
ISO 37001: SISTEMAS DE GESTIÓN ANTI-SOBORNO

PUBLICADA: 15 de octubre de 2016.
ES EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL QUE ESPECIFICA LOS REQUISITOS Y PROPORCIONA UNA GUÍA PARA
ESTABLECER, IMPLEMENTAR, MANTENER, REVISAR Y MEJORAR UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

El soborno es uno de las formas de corrupción más habituales en el mundo de los negocios.
Esta actividad delictiva perjudica el desarrollo y distorsiona la competencia, incrementa el coste de
hacer negocios, introduce incertidumbres en las relaciones comerciales, aumenta el coste de los
productos y servicios, disminuyendo su calidad, destruye la confianza en las instituciones e interfiere
en la operación eficaz y eficiente de los mercados..

ULTIMAS NOVEDADES
• La norma establece, una serie de medidas que podrán adoptar todas las organizaciones
empresariales, de forma proporcional y razonable, para prevenir, detectar y gestionar conductas
delictivas de soborno cumpliendo con la legislación y con otros compromisos adquiridos de forma
voluntaria.
Características:
• El sistema de gestión es perfectamente integrable con los sistemas de compliance y con otros
sistemas de gestión ya que la norma incluye la estructura común de las normas ISO de los sistemas
de gestión.
• Destinada a prevenir el delito de soborno.
• Recoge las mejores prácticas internacionales y es aplicable en cualquier país.

• Herramienta para contribuir al cumplimiento de una de las metas de los objetivos del Desarrollo
Sostenible de la ONU: reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

ULTIMAS NOVEDADES
UNE 19601: SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL

PUBLICADA: 18 de mayo de 2017.
ESTABLECE LOS ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN PARA PODER DEMOSTRAR LA EFICACIA DE
LOS PLANES DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL
EMPRESARIAL, ANTE EL PODER JUDICIAL.
• En el contexto en el que se desarrollan las actividades de las organizaciones mínimamente
complejas, pueden cometerse delitos en su beneficio, especialmente aquellos vinculados
con la actividad económica. Las organizaciones respetuosas de la legalidad pueden,
mediante el establecimiento de una adecuada cultura organizativa del cumplimiento,
influir significativamente para evitar o, al menos, reducir el riesgo de comisión de dichas
conductas. El establecimiento de esta cultura de cumplimiento se ha venido asociando cada
vez en mayor medida a la responsabilidad social corporativa, permitiendo distinguir a los
“buenos ciudadanos corporativos” de aquellos que no respetan en idéntica medida la
legalidad.

ULTIMAS NOVEDADES
• Conscientes de esta realidad, y al igual que ha sucedido en otros ordenamientos, el legislador
introdujo en España un régimen de sanciones penales para organizaciones , que desarrolló con
más detalle para el caso de las personas jurídicas. Así, la Ley Orgánica 5/2010 por la que se
modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal no sólo estableció los
delitos aplicables a las personas jurídicas y sus requisitos, sino que hizo referencia al
establecimiento de medidas de vigilancia y control para su prevención y detección como
fundamento expreso de una atenuación de su responsabilidad penal. A pesar de su novedad,
dicho régimen fue reformado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modificó
nuevamente la citada Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Este cambio legislativo vino a
concretar en mayor medida el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en
España, detallando los requisitos para disponer de sistemas de gestión y control que permitan
a la persona jurídica acreditar su diligencia en el ámbito de la prevención y detección penal y,
consiguientemente, ser exoneradas de responsabilidad criminal.

ULTIMAS NOVEDADES
• Aunque el contenido de la nueva regulación ha consolidado la necesidad de disponer de
sistemas de gestión y control aplicados al ámbito de la prevención y detección penal, esta
regulación constituye un marco de interpretación susceptible de ser desarrollado para
disponer de sistemas eficaces y alineados con las buenas prácticas que vienen
acordándose a nivel internacional. En este sentido, esta norma UNE viene a establecer un
marco de referencia completo que no sólo permite disponer de sistemas de gestión de
compliance penal alineados con las exigencias del Código Penal español, sino completarlos
con los estándares internacionales en materia de compliance que contribuyen a cincelar sus
contenidos e incrementar su eficacia. Bajo tal premisa, esta norma UNE facilita diseñar o
evaluar sistemas de gestión de compliance penal , que permitan generar o mejorar una
adecuada cultura organizativa sensible a la prevención y detección penal y opuesta a las
malas praxis que toleran o amparan conductas ilícitas en el seno de las personas jurídicas.

CONCLUSIONES

LAS ORGANIZACIONES QUE QUIERAN DEMOSTRAR DILIGENCIA Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO DEBERÁN:

• Disponer de un buen Modelo de Prevención de delitos, incluyendo medidas de supervisión vigilancia
y control.
• Haberlo hecho extensivo al total de la organización.
• Haberlo hecho extensivo a Proveedores

• Haberlo hecho extensivo a Clientes.
• Disponer de certificación NORMA UNE 19601 y en su caso, certificación NORMA ISO 37001 ( a nivel
internacional).
CON EL OBJETO DE EXIMIR O BIEN ATENUAR, LAS CONSECUENCIAS DERIBADAS DE LA COMISIÓN DE DELITOS, EN EL SENO DE
LAS ORGANIZACIONES.

MODELOS, PROCESOS Y PRODUCTOS CERTIFICABLES
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MODELOS, PROCESOS Y PRODUCTOS CERTIFICABLES
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general de auditoría para la certificación de
productos y sistemas de gestión.
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MODELOS, PROCESOS Y PRODUCTOS CERTIFICABLES
Ya conocemos y nos certificamos en múltiples procesos y protocolos:
Sistemas de Gestión de la Calidad
ISO 9001

Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 90001
Sistema de Gestión de la Calidad para la industria del automóvil UNE-ISO/TS 16949

Certificación de la Calidad del Producto Software ISO 25000
Sistemas de Gestión de la Calidad en Centros Técnicos de Tacógrafos Digitales UNE 66926
Modelo de Madurez de la Ingeniería del Software ISO/IEC 15504-SPICE
Calidad Comercial UNE 175001

Sistemas
Gestión

Sistemas de Gestión de la Calidad en Servicios TI ISO/IEC 20000

Sistemas de Gestión de I+D+i UNE 166002
Sistemas de Vigilancia Tecnológica UNE 166006

MODELOS, PROCESOS Y PRODUCTOS CERTIFICABLES

Eficiencia
energética

Gestión
Ambiental

Proyectos
de I+D+i

Ya conocemos y nos certificamos en múltiples procesos y protocolos:
Certificación de Proyectos de I+D+I
Certificación de prototipos de muestrarios

Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001
Verificación EMAS
Gestión del Ecodiseño ISO 14006

Certificación del Sistema de Gestión Energética ISO 50001
Verificación de Auditoría Energética

Ahora además debemos certificarnos en:

EN RESUMEN
• La reforma del Código Penal de 2015, establece el contenido mínimo que deben tener
los modelos de organización y gestión , dirigidos y diseñados para prevenir los delitos, o
reducir de forma significativa, el riesgo de su comisión. (punto 5 Artículo 31-bis).
• El nuevo artículo 31 bis del Código Penal, establece que la persona jurídica quedará
exenta de responsabilidad, si se cumplen varias condiciones, entre las que destaca, “que
el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la
comisión del delito, modelos de organización y control que incluyan las medidas de
vigilancia y control idóneas”.
• Tanto el legislador como la Fiscalía inciden de manera contundente que los Planes de
Prevención deben de responder a un estudio personalizado y adaptado a cada
organización y que éstos no serán extrapolables siquiera sectorialmente.
NO VALE COPIA/PEGA

NO VALEN GUÍAS GENÉRICAS,
TAL Y COMO HA OCURRIDO EN OTROS ÁMBITOS COMO POR EJEMPLO EN LOS D.S. EN TEÓRICO
CUMPLIMIENTO DE LA LOPD (GUÍA MODELO DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD)

NO FAKE COMPLIANCE

¿Quien debe implantar un modelo de Prevención y Control/ COMPLIANCE?
Todas y cada una de las organizaciones empresariales y /o profesionales que ejerzan actividades de comercio,
operen en mercados de la naturaleza que sea, o realicen la prestación de servicios empresariales o
profesionales.
Todas las personas jurídicas con independencia de la forma jurídica y su tamaño.
PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO
PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO
Asociaciones sin ánimo de lucro

Asociaciones con ánimo de lucro

Corporaciones
Fundaciones
Sindicatos
Cooperativas
Colectivas
Comanditarias
Anónimas
De responsabilidad limitada

DELITOS

DELITOS

Bien Jurídico Protegido/Amplitud
del Delito

ARTÍCULOS

Descubrimiento y revelación de secretos

Intimidad y Privacidad Personas físicas y
jurídicas

197 quinquies

Estafas y fraudes

Patrimonio Social tanto público como privado

251 bis

Insolvencias punibles

Protección de los acreedores en situaciones de
alzamiento, quiebra, concurso y suspensión de pagos

261 bis

Daños informáticos

Destrucción de datos, programas, aplicaciones ,
informes corporativos, que estos le sean útiles al
titular, en soporte digital

264 quater

Contra la propiedad intelectual, industrial, el mercado
y los consumidores

Reproducciones, plagios, distribuciones públicas, de
obras literarias, artísticas o científicas, o su
transformación.

288

Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

Cuando el importe defraudado supere los 120.000€.

310 bis

sobre suelo público y obrar en suelo no urbanizable
Urbanización, construcción o edificación no autorizables Construir
319.4
de especial protección

Contra los recursos naturales y el medio ambiente

Vertidos, Desastres provocados por el hombre

328

DELITOS

Bien Jurídico Protegido/Amplitud
del Delito

ARTÍCULOS

Falsificación de moneda

Impresión y puesta en circulación

386.5

Falsificación de tarjetas de crédito y débito y medios
de pago

El clonado de tarjetas. Participación en la
falsificación del tenedor de la tarjeta

399 bis

Cohecho

Soborno a Funcionarios Públicos y entre partes
427 bis
privadas.

Tráfico de influencias

Obtener favores o tratamiento preferencial en
ámbito empresarial o gubernamental.

Alteración de precios en concursos y subastas públicas

Son aquellas conductas que, mediante artificios o
maquinaciones fraudulentas, van destinadas a alterar 262
el precio de las cosas objeto de subasta o concurso.

Negativa a actuaciones inspectoras

Delito de desobediencia o resistencia a la
autoridad

294

Delitos contra los derechos de los trabajadores

Castiga a quienes trafiquen de manera ilegal
con mano de obra

318

Asociación ilícita

Constitución de organizaciones y empresas
para la comisión de delitos.

520

430

¿Qué delitos son más comúnmente comisibles por empresas lícitas?

• De los 22 delitos enumerados en el Código Penal, comisibles por
persona jurídica en el seno de una organización creada con fines
lícitos, destacaremos los siguientes:

DELITOS COMPLIANCE/RESUMEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descubrimiento y revelación de secretos
Estafas y fraudes.
Daños informáticos.
Delitos Contra el Medio Ambiente.
Delitos Urbanísticos.
Delitos en contra de los Derechos de los Trabajadores.
Derechos contra la Intimidad y la Privacidad.
Delitos contra el Mercado y los Consumidores.
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial.
Delitos Tecnológicos.
Delitos de Corrupción.

EVOLUCIÓN Y CAMBIO DE ENFOQUE DE LEYES Y NORMAS

PREVENCIÓN DESDE LA AUTOREGULACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL INDIVIDUAL

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES: Los Sujetos Obligados deberán realizar previamente “AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS” desde el interior del seno
de su actividad.
NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Los Sujetos Obligados deberán realizar previamente “AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS” desde el interior del
seno de su actividad.

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES: Los Sujetos Obligados deberán realizar previamente “AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS” desde el interior del seno
de su actividad.
NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Los Sujetos Obligados deberán realizar previamente “AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS” desde el interior del
seno de su actividad.

EVOLUCIÓN Y CAMBIO DE ENFOQUE DE LEYES Y NORMAS
PREVENCIÓN DESDE LA AUTOREGULACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL INDIVIDUAL

PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS/COMPLIANCE: Es obligación y responsabilidad de
la organización implantar y ejercer las medidas de control, desde el diseño propio y
personalizado del negocio, de manera totalmente individualizada y personalizada.

NO FAKE COMPLIANCE

Organizar una empresa de éxito desde el primer día no es fácil. Lograr que en su primer año de vida tenga,
además una facturación de tres millones de euros y genere 69 puestos de trabajo, menos, y encima lograr que
el reconocimiento institucional sea creciente y logre premios por su modelo de internacionalización, ya es casi
una tarea imposible.
Bueno, casi imposible. Cuatro directivos de la empresa CadTech Ingenieros de Euskadi lo hicieron en 2006 al
montar RDT Ingenieros. Ahora bien, su fórmula ha sido condenada por el Tribunal Supremo una década
después. El alto tribunal ha obligado a B. Rosende, E. Claramonte, A. Ordozgoiti y P. Revuelta a indemnizar a
Cadtech con una suma que no llega a los 200.000 euros, porque desde semanas antes de darse de baja de esta
sin previo aviso, y montar la nueva firma, realizaron volcados masivos de las bases de datos y los programas
que utilizaba CadTech.

RDT, la empresa con sede el parque Tecnológico de Zamudio, pero desplegada en Madrid, Barcelona, Pamplona, Gran Bretaña y
México, nació en noviembre de 2006, y en su primer año de vida facturó tres millones, que en el ejercicio 2012 se convirtieron en 20
millones con una plantilla de 400 trabajadores. La firma se dedicó desde el inicio a la ingeniería de productos y de servicios para los
sectores aeronáutico, automoción, industrial y ferrocarril. La facturación estimada del pasado ejercicio, 2016, superaba ya los 35
millones y la plantilla, las 700 personas.
Ratifica el alto tribunal

Diez años después de pasar por casi todas las jurisdicciones, desde la mercantil hasta la social y la penal, el Tribunal Supremo ha
ratificado y hecho firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia de 2014 que da la razón al CEO de CT Solutions Group, Jesús
Prieto.
"Declaramos que los demandados han realizado conductas contrarias a la buena fe aprovechando los medios materiales de las actoras
para la preparación de la nueva empresa, que pudo entrar en funcionamiento de manera inmediata dándose de baja manera
simultánea en la misma sin previo aviso y contactando con empresas clientes de las actoras mientras prestaban servicio en aquella"
"Declaramos que los demandados han violado los secretos empresariales de Cadtech Ibérica, Cadtech Euskadi SL y CT Ingenieros
Aeronáuticos y de Automoción e Industriales SL, al apropiarse y aprovechar la información contenida en las bases de datos internas de
las actoras”

La Fiscalía ha hecho pública la esperada circular sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En ella,
imparte instrucciones a los fiscales sobre cómo valorar la eficacia de los planes de cumplimiento normativo.

La nueva regulación del código penal, en vigor desde julio de 2015, ha puesto en alerta a todo el colectivo
empresarial.
Ahora, las condenas por corrupción o delitos económicos a administradores, representantes legales y mandos
intermedios pueden conllevar el cierre de la empresa.
Se ha criminalizado demasiado a las empresas porque, hasta 2015, quienes podían ser imputados eran
trabajadores y directivos de manera particular, no la empresa.
Ahora se añade responsabilidad penal y la posibilidad de sentar a la empresa en el banquillo, por lo que la
imagen pública queda mucho más dañada», afirma Badenas, que compartió mesa redonda, moderada por la
fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, con los fiscales anticorrupción Vicente Torres y Pablo Ponce y con Juan
Francisco García Cuesta, abogado especialista en Derecho de la Empresa y Derecho Penal.
El daño reputacional que sufren las mercantiles inmersas en procesos penales, que en ocasiones les lleva a su
desaparición porque «nadie quiere hacer negocio con ellas».

Las condenas sobre las empresas por delitos cometidos directa o indirectamente van desde multas hasta el
cierre, pasando por la imposición de un interventor que vigile a la firma condenada o el parón de la actividad
hasta cinco años.

LA TEORÍA DE LAS VENTANAS ROTAS
(La teoría de las ventanas rotas está basada en un artículo de James Q. Wilson y George L. Kelling, que
apareció en la edición de marzo de 1982 de The Atlantic Monthly)
• Esta teoría mantiene, que si un edificio aparece con una ventana rota y nadie la repara, los vándalos
empezarán a romper otras ventanas. Y finalmente, alguien forzará la puerta y entrará en el edificio.
La percepción de abandono y de falta de control, hará que se inicien pequeñas infracciones y que, si
no sucede nada, se pase de pequeñas faltas a delitos.
• Esta reacción del ser humano ante la ausencia de control, sirve de base para defender la tesis de
que el control debe ser mostrado de forma clara y desde el primer momento. De ahí la necesidad
de implantar medidas de prevención , vigilancia y control, desde dentro de las organizaciones
(empleados, agentes y directivos) hasta fuera de las mismas (clientes, proveedores etc…).
o Gobierno transparente.
o Seguridad comercial.
o Integridad de los sistemas.
o Código éticos, mas allá de un cumplimiento normativo.
 Respeto por los derechos humanos.
 Medioambiente.
 Cualquier tipo de acoso, o abuso.
 Delitos contra los sistemas (Agencia Tributaria o Seguridad Social)

TENDENCIA MUNDIAL REGULATORIA. PREVENCIÓN ,VIGILANCIA Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO

La teoría de las ventanas rotas, es una metáfora utilizada en el mundo empresarial, para resaltar la
importancia de la regulación y poner en evidencia, la importancia de definir un modelo de prevención y
control. Siempre habrá un porcentaje pequeño (10%) de personas tendentes al respeto de las normas , que
nunca cometerán delitos aunque no se perciba control, sin embargo hay otro pequeño porcentaje de
personas (10%) que aunque haya un buen modelo de prevención y control, con una normativa clara y
sancionadora , siempre cometerán infracciones, sin embargo la gran masa, actuará en función de la
percepción del control existente. Si el marco regulatorio existe, pero el sistema no es riguroso en su
cumplimiento y sanciones aplicables, las actividades delictivas proliferarán.

PARTE 2º
Contenidos
• 1. El Modelo y la UNE 19601:2017
• 2. Reflexiones de Sentencias

1. Compliance Penal y UNE 19601
CONTEXTO REGULATORIO y UNIVERSO de CUMPLIMIENTO

Legislación aplicable

Universo de la Organización:
Sus actividades

1. Compliance Penal y UNE 19601
LA COMBINACIÓN PRECISA

ABOGADO ESPECIALISTA

AUDITOR o
CONSULTOR EXPERTO

UNE 19601:2017
Sistemas de Gestión de Compliance penal

Requisitos con orientación para su uso

Norma elaborada por el
comité́ técnico CTN 307
Gestión de riesgos, cuya
secretaría desempeña
UNE.

• 10

•6

”Mandamientos”

ANEXOS

Normativo:
• Información documentada mínima necesaria en un sistema de gestión
de compliance penal

Informativos:
•

Relación de la Norma UNE 19601 con el Código Penal español

•
•

Diligencia debida
Implementación del modelo de prevención penal en las filiales de la
organización y en socios de negocio

•
•

Cláusulas contractuales
Recomendaciones a tener en cuenta en el
caso de fusiones

UNE 19601:2017
•14 ”factores”
3 Seguimiento y
3 de Revisión

•6

ANEXOS

Normativo:
• Información documentada mínima necesaria en un sistema de
gestión de compliance penal
Informativos:
•

Relación de la Norma UNE 19601 con el Código Penal español

• Diligencia debida
•

Implementación del modelo de prevención penal en las
organización y en socios de negocio

filiales

de la

•
•

Cláusulas contractuales
Recomendaciones a tener en cuenta en el
caso de fusiones

UNE 19601:2017

UNE 19601:2017
Ciclo de Deming

El ciclo de Edwards Deming, también
conocido como círculo PDCA (del inglés
plan-do-check-act, esto es, planificarhacer-verificar-actuar) o espiral de mejora
continua, es una estrategia de mejora
continua de la calidad en cuatro pasos,
basada en un concepto ideado por Walter
A. Shewhart.

Con una visión sólo erudita y ESTÁTICA
del Compliance Penal …y tan sólo con
“revisiones anuales”, el modelo NO se
cumplirá para poder ser
CERTIFICABLE

UNE 19601:2017
Cuidado con la falsa tranquilidad…

@learning

UNE 19601:2017
Se trata realmente de esto…

UNE 19601:2017
PASO 1: TOMAR CONCIENCIA “QUE ES UN TEXTO”

Contenido teórico

Contenido práctico*
Procesos Funciones

Indicadores Entregables

*60 párrafos se consideraron que ya estaban recogidos en otras cajas

UNE 19601:2017
PASO 2: VISUALIZAR PROCESOS

Empleados
Trabajadores temporales
Órgano de gobierno

Órgano de compliance penal

Alta dirección

Auditoría interna

Socios de negocios
Filiales
Vinculadas
Grupos de interés

Empleados bajo convenio de colaboración

Voluntarios

Compromiso

Inicio

Compromiso
compliance

Compromiso
compliance

Compromiso
compliance

Compromiso
compliance

Compromiso
compliance

Sistema de gestión documental
Supervisado por el OCP

Cláusulas de
compliance

1

Promoción de
Cultura de
compliance

Inversión de
recursos

Información
Documentada

Crea el OCP

Política +
Procedimientos
de compliance

Integra el
compliance en
los procesos

Alcance SGCP

Promueve el
compliance

Valoración
de riesgos
penales

Comunica roles
y

2

Diagnóstico preliminar

Formación

Información
Documentada

2

Responsabilidade

Entiende su
papel en el
compliance

Desarrollo de
objetivos de
prevención

1

Entiende su
papel en el
compliance

Diligencia debida

Identifica
procesos de
riesgo>bajo

Implanta
debida
diligencia

Ejecuta la
debida
diligencia

Diseña
controles

Ejecuta los
controles

Implanta sus
controles
asociados

2

Revisa el SGCP

Información
Documentada

Evalúa la
fortaleza de
control interno

Anual

Todos los días

Evaluación periodica

Trimestral

1

Revisa el SGCP

Programa la AI

Testea
muestras
Evalúa
indicadores de
desempeño

Gestiona
consecuencias

Recibe
irregularidades

1

Implanta
acciones
precisas

Política de
compliance &
SGCP

Información
Documentada

4

Detecta
irregularidades

3
Detecta
irregularidades

3

1

1

Todos los días

Todos los días

Identifica
acciones
correctivas

Informe de
Auditoría

Todos los días

Informe de
compliance

3

4

Evalua la
eficacia del
SGCP

Prueba la
efectividad del
SGCP

Todos los días

Todos los días

Detecta
irregularidades

Mejora continua

Procesos

Entendimiento
de la
organización

Detecta
irregularidades

3

Información
Documentada

UNE 19601:2017
PASO 3: ASIGNAR RESPONSABLES

1

4

3

2

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3

9 Evaluación del desempeño

Anexo F (Informativo)
Implantación de controles similares como si fuera una filiales o socio 4
Recomendaciones a tener en cuenta de negocio
9.5 Revisión por el órgano de gobierno Documentar evidencia
4

3

3

2

1

1

1

1

10 Mejora

10.2 Mejora continua

3

3

2

1

1

1

1

7 Elementos de apoyo
8. Operación

Mejora continua SGCP+ PCP

OCP

OG

Info extrictamente confidencial

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

Persona física

1

Candidato

1

3

Organización

1

Funcionario

2

Tercero

Agente de una organización

3

Judicial

3

Función pública

4

Legislativo

Evaluación de resultados

6 Planificación

Administrativo

1

Inversores

1

Terceros (PF o PJ)

1

Funcionario público

Intermediarios

1

Contratistas

2

Medidas diseñadas para evaluar el riesgo penal

Comisionistas

3

5 Liderazgo

4.4 Sistemas de gestión de compliance
penal
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización
6.3 Objetivos de prevención de delitos
y planificación para lograrlos
7.6 Información documentada

Descripción de Proceso // Actividad

Socios de consorcios

3

4. Contexto de la organización

Epigrafe

Socios de joint ventures

Voluntarios

4

Contenido

Clientes

Trabajadores temporales

Empleados bajo convenio de
colaboración

La Responsabilidad penal no se delega.

Funciones

Joint ventures

AI

Empleados

Socios de negocio

AD

Miembros de la organización

Representantes

Mejora continua

Agentes

1

Distribuidores

Doble-check

Asesores

2

Vendedores

Ejecuta

Proveedores

3

Consultores

Aprueba (Último responsable)

Subcontratistas

4

UNE 19601:2017
PASO 4: CÓMO MIDO EL PROGRESO
1 CuaLitativo
2 CuanTitativo
(ANTES)

Contenido
4. Contexto de la organización

5 Liderazgo

4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.2 Entendimiento de las necesidades
y expectativas de los grupos de interés
4.2 Entendimiento de las necesidades
y expectativas de los grupos de interés
4.3 Determinación del alcance del
sistema de gestión de compliance
4.3 Determinación del alcance del
sistema de gestión de compliance
4.3 Determinación del alcance del
sistema de gestión de compliance
4.4 Sistemas de gestión de compliance
penal
5.1.1 Órgano de gobierno

5 Liderazgo

5.1.1 Órgano de gobierno

4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización

Indicadores

Epigrafe

4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización

Descripción de Proceso // Actividad

(DESPUÉS)

Indicador PREventivo

Indicador DEtectivo

De te rminar los factore s e xte rnos e inte rnos:
Determinar el tamaño

Facturación anual (euros)

2

Determinar la estructura de la organización

Nº miembros de la organización
+ socios de negocio
Sedes

1

Determinar las ubicaciones
Determinar los sectores en los que opera la organización

1

Sectores en los que opera (o
espera)
Determinar la naturaleza de las actividades de la organización Naturaleza de las actividades

1

Complejidad de las actividades de la organización

Complejidad de las actividades

1

Determinar las entidades sobre las cuales ejerce control

2

Miembros de la organización

Nº de entidades sobre las cuales
ejerce control
RBA empleados

Socios de negocio

RBA Socios de negocio

2

Relaciones con funcionarios públicos

RBA funcionarios públicos

2

Obligaciones y compromisos legales

Listado de obligaciones legales

1

Determinar las partes interesadas (afectados por las
decisiones)
Determinar los requisitos (obligatorios o voluntarios) en
relación con esas partes interesadas
Determinar el alcance objetivo y subjetivo del SGCP

Listado de partes interesadas

1

Nº de requisitos de compliance

1

Evaluación de riesgos penales

Ver indicadores de 6.2

1

2

Contractuales o profesionales

Documentar evidencia
Medidas diseñadas para evaluar el riesgo penal

Listado de medidas de control

1

% de cultura de compliance

2

Demostrar su liderazgo y compromiso relativo al SGCP
Promoción de la cultura de compliance

UNE 19601:2017
PASO 5: CÓMO EVIDENCIO, ARCHIVO Y DOCUMENTO

Contenido

Entregables

4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización
4. Contexto de la organización

Epigrafe

4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto
4.1 Entendimiento de la organización y
su contexto

Descripción de Proceso // Actividad

Documento /Entregable

Ruta en la red

Determinar los factores externos e internos:

Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

Determinar el tamaño

Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

Determinar la estructura de la organización

Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

Determinar las ubicaciones

Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

Determinar los sectores en los que opera la organización

Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

Determinar la naturaleza de las actividades de la organización Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

Complejidad de las actividades de la organización

Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

Determinar las entidades sobre las cuales ejerce control

Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

Miembros de la organización

Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

Socios de negocio

Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

Relaciones con funcionarios públicos

Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

Obligaciones y compromisos legales

Ref # 6.1_Acciones para abordar riesgos y oportunidades.xls

Carpeta 6

UNE 19601:2017
NO SE TRATA SOLO DE ESTO…

UNE 19601:2017 - Reflexiones
Se trata de esto…

UNE 19601:2017 - MODELO HOLÍSTICO

Documentos
PRECISOS

Informativos:
•
•
•

Relación de la Norma UNE 19601 con el Código Penal español
Diligencia debida
• Cláusulas contractuales
Implementación del modelo de prevención penal
• Recomendaciones a tener en
en las filiales de la organización y en socios de
cuenta en el caso de fusiones
negocio

2

LA COMBINACIÓN PRECISA: UN PASO MÁS

ABOGADO ESPECIALISTA

AUDITOR o
CONSULTOR EXPERTO

+

UNE 19601:2017 - cuando ocurre el incidente
Después de tener todo desarrollado, lo
normal es que NO ocurra, pero
…¿Pensamos en esto?

INCIDENTE: ¿Es Delito? ¿Hay Responsabilidad Penal de la empresa?

Preparación
Organización, Plan y
Procedimientos de
Gestión de Incidentes:
GAP Analisis y CMPs
Conocimiento previo de
situaciones: COR y
Catálogo de Conductas Ilícitas

Respuesta

Resiliencia

Monitorización continua:
CAAS

Respuesta en
tiempo real:
Protocolos de
acción

Gestión de la
comunicación:
Interna y Externa

Análisis:
Ponderar
+ Abogado
+ Seguros

Reflexiones

Reflexiones

EL SELLO
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Querer realmente
conducir
Autoescuela
Clases
1. Teóricas
2. Prácticas
Estoy preparado?
Examen
CARNET

REALIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conducir “L”
Zonas conocidas
y con cautela
Practicar más
No exceder
límites velocidad
No beber
...y siempre
siempre cautela
real al volante

Reflexiones
EL “running” y los maratones:
una moda peligrosa si NO hay entrenamiento

CERTIFICARSE cuando se está preparado, y por profesionales

Conclusiones
No garantiza que no se cumplan delitos:
Disminuye la probabilidad de que ocurran
•
•
•
•
•

Destacar conductas potencialmente delictivas.
Adoptar acciones correctivas ante incumplimientos
Supervisar el sistema por órgano de compliance penal
Destinar partidas presupuestarias
Más allá del penal – incorpora buenas prácticas internacionales.

Conclusiones
Socios, contrapartes y filiales…..

¿Estamos atentos a lo relevante?

2. Reflexiones de Sentencias

La 2ª de 9
STS 613/2016 de 29 de febrero
1. TRANSPINELO SL,
2. GEORMADRID MACHINERY SL,
3. INVESTISSMENT TRANS SPAIN AFRICA (ITSA)
4. MAQUINARIAS O.P
5. JOYMACA

De 500K a 2Mio €
1) TRANSPINELO S.L
Transporte y almacenamiento
2) GEORMADRID MACHINERY SL,
Comercio al por mayor de otra maquinaria y
equipo

STS 613/2016 de 29 de febrero

Sentencia Condenatoria – por 3 delitos

1. Contra la salud pública
2. Quebrantamiento de medida cautelar
3. Falsificación en documento oficial

STS 613/2016 de 29 de febrero

1. TRANSPINELO SL,
2. GEORMADRID MACHINERY SL,
3. INVESTISSMENT TRANS SPAIN AFRICA (ITSA)
4. MAQUINARIAS O.P
5. JOYMACA

STS 613/2016 de 29 de febrero

1. Tráfico de estupefacientes de sustancia que causaba grave
perjuicio para la salud (cocaína) con un peso de 5.644 Kgms y
un valor económico de haber ingresado en el mercado de
258.544.480 €
2. Blanqueo de capitales provenientes de actividad ilícita
relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes.
3. Articular actividades de importación y exportación de
maquinas en cuyo interior se encontró sustancia estupefaciente.
4. Envío de maquinas a Venezuela, para allí cargarlas de
cocaína en su interior y reenviar a España con la sustancia
estupefaciente en las mismas.

STS 613/2016 de 29 de febrero

5. Abrir huecos en el interior de los brazos y otras partes de las
maquinas realizando aperturas y orificios y creando dobles fondos
y caletas que después soldaron y volvieron a pintar tras llevar a
cabo la introducción de la sustancia estupefaciente en los huecos
resultantes.
6. La dirección de destino de la maquinaria era la calle Caños del
polígono Industrial Los Albardiales de la localidad de Antígona,
Toledo, que en realidad era un inmueble desocupado.
7. Mediante el uso de buque y simulación de operaciones
comerciales internacionales

STS 613/2016 de 29 de febrero

1. BERNARDINO
1.1 contra la salud pública
1.2 Quebrantamiento de medida cautelar y
1.3 Delito de falsificación en documento
oficial
2. CASIMIRO
2.1 contra la salud pública
3. RESTITUTO
3.1 contra la salud pública
3.2 delito de quebrantamiento de medida
cautelar
4. DESIDERIO
4.1 contra la salud pública

Impacto en PF

STS 613/2016 de 29 de febrero

1.1) TRECE AÑOS, SEIS MESES de prisión y multa de
775.633.440 €.
1.2) Multa de VEINTICUATRO MESES a razón de 10 €
día
1.3) Pena de SEIS MESES DE PRISION y multa de SEIS
MESES a razón de 10 €
2.1) Pena de DIEZ AÑOS, SEIS MESES Y UN DIA DE
PRISION y multa de 775.633.440 €.
3.1) Pena de NUEVE AÑOS DE PRISION y multa de
775.633.440 €.
3.2) Multa de DOCE MESES a razón de 10 € dia
4.1) Pena de NUEVE AÑOS DE PRISION y multa de
775.633.440 €.

STS 613/2016 de 29 de febrero

1. Entidad TRANSPINELO S.L.
1.1 Participación como instrumento jurídico del delito
contra la salud pública
2. Entidad GEORMADRID MACHINERYS.L.
2.1 Participación como instrumento jurídico del delito
contra la salud pública
3. Entidad INVESTISSIMETN TRANS SPAIN AFRICA
S.A. (ITSA)
3.1 Participación como instrumento jurídico del delito
contra la salud pública

Impacto en PJ

STS 613/2016 de 29 de febrero

1.1 DISOLUCIÓN con perdida definitiva de su
personalidad jurídica y su capacidad de realizar
actividad comercial alguna , y al pago de la
MULTA de 775.633.440 €.
1.2 DISOLUCION con perdida definitiva de su
personalidad jurídica y su capacidad de realizar
actividad comercial alguna , y al pago de la
MULTA de 775.633.440 €.
1.3 Prohibición de realizar actividades
comerciales en España por tiempo máximo de 5
años , y al pago de la MULTA DE 775.633.440 €.

Penas

Otras Reflexiones de sentencias
FCB – julio 2015
FC Barcelona alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por
el que admitió haber cometido dos delitos fiscales en los ejercicios 2011 y
2013 con ocasión del fichaje de Neymar. A cambio, el pacto contemplaba el
pago de una multa de 5,5 millones de euros y, lo más importante, la
exoneración del actual presidente del club, Josep María Bartomeu, y su
antecesor, Sandro Rosell, para quienes al principio el fiscal pedía dos y siete
años de cárcel, respectivamente.

14 de diciembre ante la Sala 8 de la Audiencia de Barcelona, el Barça se ha
convertido oficialmente en el primer club deportivo de España en ser
condenado en firme por la comisión de un delito (en este caso por dos).

Otras Reflexiones de sentencias
FCB - Auto de 3 de noviembre
El FC Barcelona no contaba por esas fechas con ningún plan
para prevenir delitos
“los hechos descritos fueron realizados por sus representantes
legales, en su provecho y sin que además conste (de hecho lo
acreditado es la situación contraria) que se hubieran adoptado
por el órgano de administración de cada una de las entidades
deportivas [Santos y FC Barcelona] mecanismos o modelos de
organización y control para prevenir delitos de esta naturaleza”.

Otras Reflexiones de sentencias
Circ FGE 1/2016
“Cualquier programa eficaz depende del inequívoco
compromiso y apoyo de la alta dirección de la
compañía (…) Si los principales responsables de la
entidad incumplen el modelo de organización y de
prevención (…) difícilmente puede admitirse que
exista un programa eficaz, que refleje una
verdadera cultura de respeto a la ley en la
empresa.

Otras Reflexiones de sentencias
Bankia y Deloitte – junio 2017
El juez Andreu concluye la investigación del llamado "caso
Bankia" y abre procedimiento contra 34 personas físicas,
entre las que se encuentra Rodrigo Rato, y contra Bankia y
el Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Se les atribuyen
los delitos de falsedad en las cuentas anuales (artículo 290
del Código Penal) y delito de fraude de inversores
(artículos 282 y 288 del Código Penal)

Otras Reflexiones de sentencias
Bankia y Deloitte – junio 2017
Continúa la causa también contra el auditor externo de Deloitte, Francisco
Celma, por los dos informes favorables que elaboró sobre los estados
financieros de Bankia, durante los meses de la salida a Bolsa de la entidad.
Sin embargo, respecto a la “firma”, como PJ, el magistrado acuerda el
sobreseimiento y archivo al entender que ha acreditado que la misma cuenta
con un "manual de compliance" que cumple con los requisitos legales, así
como que para su gestión se cuenta con las suficientes herramientas, políticas
y protocolos, que componen el llamado "sistema de control de calidad"
adecuado para exigir al personal de la misma el cumplimiento de las normas
profesionales, estableciendo medidas de vigilancia y control idóneas para evitar
la comisión de ilícitos
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