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1. Qué es Compliance.
El Compliance consiste en la implantación de manera idónea y eficaz de un modelo
organizativo que tiene como fin prevenir que la sociedad incumpla alguna normativa
concreta. Dicho con otras palabras, consiste en formar un ordenamiento jurídico a
medida, en el que se recojan normas tanto externas como internas cuyo objetivo es
prevenir y evitar cualquier conducta ilícita.
Además, esta implantación debe realizarse de manera que cada una de las medidas
que se adopten en el seno de la organización, queden almacenadas en algún soporte
(físico o informático) de manera que constituyan prueba inequívoca que demuestra
que esa medida ha sido adoptada. Esto se trata de un punto importante, pues las
consecuencias jurídicas de una actuación ilícita por parte de directivos o empleados,
que violen las normas, recaerán sobre la empresa, a menos que ésta pueda demostrar
que ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para prevenir dichas conductas
(y demostrarlo).
El punto de partida consiste en elaborar un Sistema de Gestión de Compliance
(también llamado Modelo de Prevención y Control, Programa de Cumplimiento o
Programa de Compliance), a través del cual se toman las medidas necesarias que
tienen como fin prevenir los riesgos que puedan existir en una empresa en concreto.
Los elementos clave del Programa de Cumplimiento consisten en los siguientes (los
cuales se abordarán más adelante): 1) el Mapa de Riesgos; 2) toma de decisiones a
través de procedimientos que detallan las acciones encaminadas a disminuir el riesgo;
3) asignación de recursos operativos y financieros para dotar de eficacia al Programa;
4) dotar un Canal Ético (también llamado canal de denuncias); 5) abordar un sistema
disciplinario que sancione el incumplimiento de los trabajadores; 6) verificación
periódica para que el Programa no quede obsoleto con la evolución de la sociedad o
de la legislación.
El cumplimiento no podrá implantarse eficazmente si no existe una verdadera cultura
de cumplimiento en el seno de la empresa, para llegar a ella es muy importante incidir
de manera continua en la formación del personal de la sociedad. Se debe tomar en
consideración desde el inicio que cualquier plan de cumplimiento interno pasa por
transformar la óptica de las personas que componen la empresa y orientarla al respeto
absoluto de la legalidad vigente, tal y como se viene produciendo en aquellos países
y culturas en las que el Compliance lleva mucho más recorrido que en nuestro país.

2. Fuentes más relevantes.
Sin ánimo de realizar una aproximación exhaustiva e histórica del Cumplimiento
Normativo, merece la pena enumerar algunas normas relevantes que facilitarán al
lector, entendimiento y evolución de la figura. Para ello, debemos diferenciar los
estándares específicos, los cuales se usan para regular actividades en particular, de
los estándares genéricos, que son los más modernos y tratan de estructurar cualquier
modelo de Compliance.
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Debemos destacar de entre todas a las Normas ISO (siglas de la expresión inglesa
International Organization for Standardization) que son un conjunto de normas, de
carácter internacional, orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos
ámbitos. Su valor no se encuentra en la obligatoriedad de su cumplimiento, sino en
el prestigio de la citada organización, por lo que dichas normas, pese a su carácter
voluntario, gozan de un gran reconocimiento y aceptación internacional.
Las Normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización
(ISO) y se componen de estándares y guías relacionados con sistemas y herramientas
específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de organización. Las normas ISO
se crearon con la finalidad de ofrecer orientación, coordinación, simplificación y
unificación de criterios a las empresas y organizaciones con el objeto de reducir costes
y aumentar la efectividad, así como estandarizar las normas de productos y servicios
para las organizaciones internacionales.
La norma ISO que regula la materia del Compliance es la ISO 19600 “Sistemas de
Gestión de Compliance”, siendo esta el estándar genérico por excelencia. Esta ha
servido de base para confeccionar la Norma UNE 19601, de carácter nacional, titulada
“Sistemas de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso”.

2.1. Estándares específicos.
El Compliance tuvo una primera aparición por necesidades financieras en plenos años
setenta, poniendo el foco en el ámbito de la supervisión de la actividad bancaria. Esto
se materializó en la creación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB),
el cual ha emitido tres acuerdos1 sumamente relevantes en materia de Compliance
financiero, debiendo hacer especial relevancia al Basilea III en cuanto a que sentó las
bases sobre la gestión de riesgos y persecución del buen gobierno de las entidades
bancarias, que posteriormente sirvió como base para su traslado al resto de entidades
empresariales.
Del CSBB se extraen, igualmente, los principios rectores de buen gobierno
corporativo que siguen inspirando los planes de cumplimiento y que sirven como guía
práctica para activar cualquier sistema de cumplimiento normativo. Estos principios
fundamentales se traducen en las siguientes bases: responsabilidades generales del
consejo; aptitudes y composición del Consejo; estructura y prácticas del Consejo; alta
dirección; gobierno de estructuras de grupo; función de gestión del riesgo; identificación,
seguimiento y control de riesgos; comunicación de riesgos; cumplimiento; auditoría
interna; retribución; divulgación y transparencia; y, finalmente, la función crucial de
los supervisores.
Otro de los pilares históricos fundamentales en los que se asienta el Compliance, tal
y como lo conocemos a día de hoy, ha sido la necesidad de prestar atención a las cada
vez más habituales prácticas de corrupción y soborno que se pueden dar en el seno
de cualquier entidad y, en especial, las que acontecía en los mercados financieros de
Estados Unidos en el año 1977. Toda esta problemática dio a luz a la conocida como
Foreign Corruption Practices Act (FCPA)2, vigente a día de hoy, y que ha implantado

1

Acuerdo Basilea I (año 1988), Acuerdo Basilea II (año 2004) y Acuerdo Basilea III (año
2010).

2 Cabe destacar que, más adelante, en el año 2002, se promulgaría la Sabarnes-Oaxley Act,
compartiendo la misma identidad y necesidad: frenar la corrupción y brindar cierto “fair
play” corporativo a las entidades. No obstante, esta último solo mantiene su aplicación
efectiva a en territorio estadounidense, sin perjuicio de que su redacción y principios rectores se hayan tomado como referencia para cualquier programa de Compliance del resto
del mundo.
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los principios de honestidad corporativa y “fair play” empresarial, sin perjuicio de que
su ámbito sancionador sólo abarca a funcionarios públicos.
Un tercer momento a destacar en la evolución de la figura del Compliance supone
el asentamiento de una base que guíe el diseño y la implementación de los controles
internos en las entidades y la auditoría del funcionamiento y efectividad de los mismos.
Esta base se ha materializado en la creación del Comittee of Sponsoring Organizations,
más conocido como COSO3, el cual ha promulgado tres documentos que actúan como
marco práctico para activar mecanismos de control, gestión de riesgos corporativos y
prevención del fraude en las entidades empresariales.
Por último, no podemos dejar de hacer referencia a la cercana Bribery Act (en
adelante, BA), promulgada en el año 2010 por el Parlamento Británico, en la que se
da un paso más allá en el asentamiento de las bases de la corrupción y actos de
soborno a nivel corporativo. En este sentido, es especialmente relevante esta norma
en la medida en que rubrica por primera vez el recientemente aterrizado en nuestro
sistema legal español: el delito corporativo. Cabe destacar que es en esta norma donde
se plantea la exoneración de responsabilidad de una empresa que haya aplicado las
medidas y controles de prevención adecuados para evitar los actos fraudulentos que,
en definitiva, es el espíritu principal del Compliance corporativo.

2.1.1. Norma ISO 37.001 “Sistemas de Gestión Antisoborno- Requisitos
con orientación sobre su uso”.
Tal y como su nombre indica, se trata de un estándar internacional que facilita la
sistematización de su “Sistema de Gestión Anti-soborno” (en inglés, “Anti-bribery
management systems”) al establecer y mejorar sus controles cuyo fin reside en terminar
con las conductas fraudulentas y de soborno a las que puede verse sometida cualquier
entidad. Es decir, trata de integrar una serie de procesos, medidas y mecanismos de
control adaptados a cada organización para ayudar a combatir el soborno dentro de
la organización.
La corrupción es uno de los grandes problemas que hay que abordar de forma global
cuyas cifras de impacto ascienden a los 2.000 millones de euros de forma global y por
período de un año (2% de la economía global). Por ello la ISO 37.001 ha nacido para
ayudar a paliar este problema y supone un amplio catálogo técnico de medidas de
seguridad basadas en los siguientes aspectos:
 Establecer una cultura que promueva la integridad, transparencia
y Compliance.
 Adoptar una política clara antisoborno.
 Formación como parte de conseguir los objetivos de integridad y
transparencia.
 Evaluación de los riesgos asociados al soborno.
 Establecimiento de procesos de diligencia y controles tanto
financieros como comerciales.
 Información e investigación.
Se trata de una Norma genérica debido a que persigue el objetivo de que pueda
ser aplicada por todas las empresas sin distinguir tipo, dimensiones, naturaleza de su
actividad o si es pública o privada. Está diseñada como una herramienta independiente,
evaluable y compatible con otros sistemas de gestión de la empresa ya disponga o
que tenga previsto implantar debido a la adopción de la estructura de alto nivel.
Además, a diferencia de la ISO 19.600, la ISO 37.001 sí se encuentra planteada de
cara a la posibilidad de certificar el cumplimiento de sus prescripciones normativas.

3 COSO I (año 1992), COSO II (año 2004) y COSO III (año 2013).
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2.2. Estándares genéricos
2.2.1. Norma ISO 19.600 “Sistemas de Gestión de Compliance”.
Se trata de una norma que supone la guía de referencia, internacionalmente
aceptada, para la implementación, mantenimiento y evaluación eficaz e idónea de un
Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo, basado en la mejora en materia de
cumplimiento legal, transparencia, ética y buena gobierno. Está pensado para todo
tipo de organizaciones (con la inclusión evidente de las pymes) y busca detectar y
controlar la materialización de riesgos relacionados con el incumplimiento normativo.
Así, es posible sintetizar el contenido de esta norma sobre cuatro bloques:







La guía de referencia sobre los recursos que debe contener
cualquier entidad para dar cumplimiento efectivo al programa de
cumplimiento normativo y las obligaciones asociadas.
Las referencias sobre incorporación, supervisión y análisis de
cualquier protocolo de contratación externa que guarde relación
con el Compliance.
Recomendaciones técnicas destinadas a la implementación,
conservación y mejora del Sistema de Gestión de Compliance.
Contenido de referencia de la formación que necesita el personal de
la entidad en la que se desee implantar el Sistema de Compliance.

2.2.2. Norma UNE 19.601 “Sistemas de gestión de Compliance penal.
Requisitos con orientación para su uso”.
Esta norma tiene dos diferencias fundamentales con respecto a las anteriores: se
trata de una norma de aplicación directamente nacional, promulgada por la Asociación
Española de Normalización (UNE) y, por otro lado, se centra en la gestión del contexto
penal de las empresas con objeto de evitar la materialización de los delitos en el seno
de la misma.
Es decir, se trata del estándar nacional que reúne las mejores prácticas para prevenir
delitos, reducir el riesgo, y fomentar una cultura empresarial ética y de cumplimiento
con la Ley.
Además, desarrolla requisitos que responden a lo indicado por el Código Penal para
los modelos de gestión y prevención de delitos pero también va más allá, incorporando
las buenas prácticas en materia de Compliance, mundialmente aceptadas (y que ya se
encuentran recogidas en la ISO 19.600 o ISO 37.001).
Entre los requisitos, la Norma establece que las organizaciones deben:
Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales.
Disponer de recursos financieros, adecuados y suficientes para
conseguir los objetivos del modelo.
 Usar procedimientos para la puesta en conocimiento de las
conductas potencialmente delictivas.
 Adoptar acciones disciplinarias si se producen incumplimientos
de los elementos del sistema de gestión.
 Supervisar el sistema por parte del órgano de Compliance penal.
 Crear una cultura en la que se integren la política y el sistema de
gestión de Compliance.
Debemos destacar que se trata de una norma certificable por terceras sociedades.
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2.3. Introducción de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico.
Según se desprende de lo anterior, se puede comprobar que la evolución histórica de
la figura del Compliance tiene cierto recorrido temporal, pero es evidente que se trata
de un sistema novedoso en general, que va más allá de las grandes corporaciones. Así
las cosas, en nuestro país es posible afirmar que esta institución comienza a tomar
relevancia con la reforma del Código Penal operada a través de la Ley Orgánica 5/2010
de 22 de junio que introdujo en la legislación penal española una de las modificaciones
más sustanciales del derecho penal consistente en la abolición del antiguo aforismo
romano societas delinquere non potest, que afirmaba que una persona jurídica no
podía cometer delitos.
A pesar de esta importante reforma que entró en vigor en diciembre de 2010 no fue
hasta la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal cuando los operadores
jurídicos empezaron a tomar conciencia de la importancia de implantar un Programa
de Compliance Penal en el seno de la organización, cuyo fin radica en prevenir
delitos y, en su caso, exonerar de responsabilidad penal a la empresa, con todas sus
consecuencias. Dada la importancia de esta reforma, la Fiscalía General del Estado
realiza la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
conforme a la reforma del Código Penal, en la que se imparten instrucciones a los
Fiscales para valorar la eficacia de los Compliance Programs en las empresas y así
actúen como eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estas dos
novedades serán analizadas posteriormente debido a su importancia.

3. La cultura de cumplimiento.
Algo que debe quedar meridianamente claro a la hora de abordar el Compliance es
que su objetivo principal no es evitar o prevenir sanciones penales o administrativas,
sino crear y promover una cultura de cumplimiento normativo. Y es que ello no es
una cuestión baladí, pues el mero hecho de cumplir con las obligaciones legales
de puntillas, sin prestar mayor atención a la gestión del riesgo o la formación del
personal que compone la empresa, de cara a consolidar dicha práctica como un pilar
fundamental de la actividad de la empresa, no tiene efectividad alguna como programa
de Compliance.
De nada le servirá a una pyme la confección por encargo de un Programa de
Cumplimiento Normativo si su único objetivo es evitar el reproche penal. Dicho de
otro modo, de nada sirve dar un mero cumplimiento formal a las especificaciones
indicadas en la normativa que resulte aplicable a la empresa si, en cualquier momento,
se materializa una infracción o un delito penal debido a la carencia de una actitud
activa de cumplimiento. Este extremo es señalado por la Fiscalía General del Estado,
advirtiendo de la posibilidad de convertir los programas de Compliance en un mero
“seguro” frente a la acción penal o administrativa de la que emane el reproche4.
La implantación de un programa de Corporate Compliance, o lo que es lo mismo, la
implantación y promoción de una cultura de cumplimiento normativo, no es un asunto
menor que se pueda materializar en poco tiempo. Más bien al contrario, se trata de un
proceso activo y que hay que cuidar dentro de la entidad, pudiendo abarcar un largo
período temporal en proyectar sus evidencias, incluso en cuestión de años de modo
que, a medida que transcurra el tiempo y gracias a la actitud activa de la empresa, se
estará más cerca de dotar a la organización de una verdadera cultura de cumplimiento.
4 Vid. FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de
las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015, Madrid, 2016, pp. 39-40.
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Así las cosas, lo propio es determinar la estructura principal en torno a la que ha de
confeccionarse el plan de Compliance para nuestra pyme. Para ello, se debe procurar
dotar a la empresa de todos los recursos necesarios para hacer efectiva la cultura
de cumplimiento y que de la misma se desprendan evidencias contundentes de
que se está practicando y no es un mero requisito formal, pues la exoneración de la
responsabilidad por las infracciones cometidas no puede exonerarse si no se aprecian
dichas evidencias.
En efecto, se deben contar con recursos suficientes para poder llevar a cabo
una metodología ética en la toma de decisiones que puedan afectar al negocio,
así como una estructura definida que actúe como organismo de control y auditoría
de cumplimiento, terminando con un catálogo de actuaciones que se encuentren
eminentemente prohibidas y sujetas a sanción por parte de la empresa. Todo ello
debe estar conducido y basado en un amplio nivel de formación sobre el personal
que componga la empresa, pues sin formación al respecto estamos nuevamente ante
una suerte de cultura formal de cumplimiento, careciendo de todo valor a la hora de
exonerar a la empresa de cualquier responsabilidad.
Un primer paso para entender lo anterior consiste en identificar y confeccionar un
catálogo de normas internas que ayuden a definir el marco de ética empresarial que
debe regir en la empresa. Un buen comienzo para apoyarse en esta labor se proyecta
sobre la identificación de las conductas que serán nocivas para el funcionamiento o el
propio negocio de la empresa identificando las actuaciones que no deben cometerse
para, una vez identificados estos focos negativos, traducirlos en reglas del juego en la
actividad empresarial, es decir, en normas de cumplimiento.
Todo ello debe ser instado, controlado y promovido por la línea de Dirección
y Administración de la empresa, pues si el interés en crear y fomentar una cultura
de cumplimiento normativo no parte desde estas instancias, de nada servirá que
la entidad cuente con una plantilla muy motivada y con gran interés al respecto. El
modelo metodológico propuesto dibuja una pirámide jerárquica de actuaciones que
deben ser emprendidas desde la cima de este hasta las bases, nunca al revés.
Se debe aclarar, en este punto, que la relevancia de implementar una cultura de
cumplimiento no descansa tanto en su efectividad, sino en que el personal de la
entidad tenga interiorizada la misma y la vaya aplicando en la toma de todo tipo de
decisiones en el día a día empresarial pues ello supone una evidencia muy importante
pues constituye prueba sobre la existencia de aquella y, consecuentemente, facilita la
exoneración de responsabilidad en la que haya podido incurrir la entidad.
En este sentido, hablando de las evidencias sobre la existencia de una cultura de
cumplimiento, debemos reiterar nuevamente que esta es una pieza clave en toda
metodología de integración de un plan de Compliance en nuestra empresa, pues si no
se desprenden pruebas efectivas de que se están llevando a cabo conductas propias
de empresarios y trabajadores concienciados con el cumplimiento normativo, algo
estamos haciendo mal.
Es decir, es necesario que se pueda desprender de la actividad cotidiana de nuestra
empresa evidencias contundentes sobre la concienciación en cultura corporativa de
cumplimiento, como las que se exponen a continuación:

- Las decisiones directivas de la empresa, que marcan su rumbo
de negocio, abrazan en todo momento la idea del cumplimiento
normativo.
Una evidencia contundente sobre la existencia de una cultura de cumplimiento
en el seno de nuestra empresa se proyecta con claridad si, tal como señalábamos
anteriormente, el peldaño más alto de la jerarquía que compone la empresa se
encuentra plenamente concienciado de la importancia de un plan de Compliance y
ello se traduce en su perspectiva del negocio y en la toma de decisiones.

14

PARTE I. EL COMPLIANCE Y SUS BENEFICIOS
Así, una buena señal se proyectaría, por ejemplo, si antes de tomar una decisión de
comercialización de un producto, la dirección de la empresa valora concienzudamente
que todo el proceso de ventas y prospección comercial del mismo cumpla con la
normativa.
Otro buen ejemplo reside en el momento en el que el personal de marketing de la
entidad plantease una campaña publicitaria vía mailing masivo o llamadas telefónicas
para presentar el producto o servicio. Antes de llevar a cabo esta campaña debe
detenerse y comprobar que los datos personales que manejará han sido recabados
con los consentimientos adecuados o que el uso de su base de datos de clientes es
proporcional con la finalidad publicitaria perseguida.

- Existe una intento constante a de evitar las conductas empresariales
temerarias. En todo momento se evita el llevar a cabo cualquier
actuación que ponga en riesgo la cultura de cumplimiento de la
entidad.
Una buena muestra de que una empresa respeta el Compliance y que, desde el punto
más alto de la jerarquía corporativa, se está fomentando la cultura de cumplimiento es
que no se fomente ni se valore positivamente el llevar a cabo ningún tipo de conducta
que suponga un riesgo. Es decir, debe quedar palpable la existencia de un régimen
que no tolere en ningún caso la asunción de riesgos para poner en práctica lo anterior.
Imagine que, siguiendo con el ejemplo del supuesto anterior, la misma empresa
esté a punto de cerrar una venta del producto con un buen cliente de la misma. En
medio de las negociaciones, el potencial cliente pone como condición para cerrar
la venta el tener acceso a los datos que nuestra empresa ha recabado de todos los
clientes mayores de 30 años, pues le interesa tener un estudio de mercado al respecto.
Así las cosas, una empresa con una verdadera cultura de cumplimiento normativo
implantada, nunca accedería a cerrar la venta ante esta condición, pues contraviene
la normativa sobre protección de datos y, en cualquier caso, la ética empresarial en la
toma de decisiones.

- En el preciso momento en el que se detecta un incumplimiento del
código ético de actuación de la empresa o de cualquier precepto legal
aplicable, se sanciona al personal responsable del incumplimiento
de acuerdo con lo que, en su caso, proceda. Existe un canal interno
de denuncias de incumplimientos.
Esta evidencia no requiere mayor explicación pues se deduce textualmente a qué
nos estamos refiriendo. Así las cosas, una verdadera cultura de cumplimiento, tal
y como aclaramos anteriormente en este trabajo, no puede tolerar en ningún caso,
por muy nimia que resulte, una conducta que contravenga el plan de cumplimiento
de la entidad. Ello conecta directamente con la idea de que no se podrá motivar ni
recompensar que el personal subordinado cometa incumplimientos.

- Se han impartido varios cursos de formación sobre cumplimiento
normativo y se fomenta el continuo aprendizaje con cursos e-learning
o jornadas semipresenciales.
No se debe olvidar que la herramienta más efectiva y en la que debe descansar
gran parte del sistema Compliance es la formación del personal de la empresa en esta
(o cualquier otra) materia. Así, si la empresa organiza con cierta asiduidad jornadas
formativas sobre los diferentes aspectos y problemáticas que puedan darse en su
actividad (protección de datos, riesgos laborales, contrataciones mercantiles… etc.).
Nunca debe olvidarse que, si no se cuenta con un equipo humano formado al respecto,
será muy difícil que con la mera voluntad de cumplimiento no se cometa ninguna
infracción o conducta perjudicial.
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- Se realizan auditorías y controles periódicos sobre la eficacia del
plan de cumplimiento.
Como punto de cierre a los principales indicadores y evidencias que deben
desprenderse para probar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento
normativo, de nada sirve la implementación de un sistema de Compliance si nadie
dentro de la entidad comprueba su eficacia y audita o comprueba los mecanismos de
control que hay implantados.
Al margen de la existencia de un canal de denuncias, que es fundamental a la hora
de una detección precoz de conductas que pongan en peligro la integridad legal de la
entidad, es igualmente crucial mantener activo un mecanismo de auditorías de este
canal y del resto de controles de cumplimiento que haya incorporados. Esto puede
realizarse a través del Compliance Officer o del responsable del cumplimiento asignado
en el seno de la empresa, pero es absolutamente necesaria la colaboración del personal
de la entidad, de modo que si existen varios departamentos, al menos una persona de
cada departamento pueda reportar focos negativos, riesgos o incumplimientos de los
que haya podido tener noticia.
Como se puede deducir, cualquier conducta que se antoje proactiva o que vaya
explícitamente destinada a fomentar una cultura de cumplimiento en las empresas,
siempre que se pueda demostrar a través de algún tipo de evidencia, se configura
como un grano de arena añadido a este proyecto. Cada empresa tiene su estructura,
organización y necesidades, pero todas están sometidas a un marco regulatorio y
normativo que no puede vulnerarse. Una constante conducta proactiva en pos del
cumplimiento siempre será la mejor garantía de éxito en el campo del Compliance.

4. El principio de proporcionalidad.
Resulta evidente el hecho de que todas las empresas tienen carencias y focos
negativos de actuación distintos, que dependerán de su actividad y estructura interna,
pero el método que ofrecemos en el presente trabajo es perfectamente compatible con
cualquier entidad, resultando especialmente aplicable en las pymes por la sencillez en
su estructura y siempre teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.
Todas las empresas cuentan con órganos directivos o departamentos de
Administración con los que comenzar esta labor. Así, cuanto más comedida y
estructurada sea la empresa, será mucho más sencilla la implementación de una
cultura de cumplimiento. Cuanto más pequeña sea la pirámide jerárquica sobre la que
deban dar formación y promoción de un código ético o de actuación interna, mucho
más sencillo y breve será el proceso de implantación de un sistema de Compliance
corporativo.
Sin embargo, es muy común que las que algunas pequeñas empresas perciban
el Compliance como algo complejo y por encima de sus posibilidades llegando a
pensar que puede comprometer su gestión operativa del día a día. El principio de
proporcionalidad intenta paliar esta creencia, al posibilitar la integración y simplificación
de los sistemas de gestión.
De esta manera, con pocos recursos las pequeñas empresas pueden demostrar
el mismo nivel de compromiso con una conducta ética y de respeto a la Ley que las
grandes organizaciones.
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5. Beneficios de implantar un Programa de Compliance
integral en mi pyme más allá de la exoneración de la
responsabilidad penal.
Como sabemos, Compliance es una función independiente que identifica, asesora,
alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es
decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios, sufrir
pérdidas financieras o pérdidas de reputación por faltas de cumplimiento con las leyes
aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta y los estándares de buenas
prácticas.
Desde el inicio del presente trabajo se ha resaltado en todo momento la importancia
de implantar un Programa de Compliance en las empresas, especialmente en el ámbito
de las pymes, al que va dirigido con especial dedicación el presente trabajo. Es lógico
que el lector pueda pensar, llegado este punto, que la importancia del Compliance
descansa sobre la mera necesidad de “estar en la vanguardia” del sector o acumular
el mayor número de certificaciones posibles que prueben, de cara a la galería, que
nuestra empresa es la más organizada y mayor garante del cumplimiento normativo
en su interior. Nada más allá de un cierto “postureo” del cumplimiento.
Sin embargo, la relevancia que proyecta esta materia es mucho más profunda y
abarca muchos otros aspectos, sin perjuicio de que contar con las certificaciones
adecuadas es una parte importante del Compliance. Así, la importancia de esta figura
es equivalente al pavimento de una autopista o los semáforos en una gran avenida
con multitud de intersecciones y pasos peatonales. Esto es, sin un buen programa de
cumplimiento, nuestra empresa puede verse expuesta a múltiples factores de riesgo y
conductas que pueden provocar un impacto económico altamente negativo, pudiendo
llegar incluso al cierre de la empresa o la prisión de los responsables.
A continuación comprobaremos que contar con un programa de Compliance en
nuestra empresa puede suponer uno de los mayores salvavidas para la entidad, además
de posicionarla en un lugar privilegiado en el negocio, pues comprobaremos que,
además de todo tipo de beneficios reputacionales y exoneraciones de responsabilidad,
también se proyectan ventajas en el ámbito mercantil de la competencia, desarrollando
una ventaja competitiva al dotar de una organización mucho más eficiente frente a
otras empresas que no cuenten con una política de cumplimiento verdaderamente
asentada. Veremos las razones por las que el Compliance se antoja más como una
oportunidad empresarial que como una imposición legal.

a. Responsabilidad civil.
Ya al inicio del presente trabajo se ha puntualizado que el Compliance, tal y como
se conoce en nuestro país, deriva principalmente del ámbito penal5 como mecanismo
de exoneración de este tipo de responsabilidad que pueda recaer sobre las personas
jurídicas. Sin embargo, se ha hecho asimismo hincapié en que no es una herramienta
exclusiva de esta jurisdicción, pues lo idóneo es incorporar un Plan de Cumplimiento
Normativo que abrace todos los ámbitos que puedan tener afectación en las empresas,
configurando lo que se conoce como Corporate Compliance el cual se configura como
un sistema de gestión integral de Compliance.
5

Nótese que la primera legislación que ha habido al respecto del Compliance en nuestro
país ha sido a través de la modificación del artículo 31 bis de nuestro Código Penal (cosa
que ha sido mencionada en el presente trabajo en páginas anteriores) incorporando la
responsabilidad penal de las personas jurídicas
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En efecto, entre los sectores ajenos al ámbito penal que pueden afectar a las entidades
empresariales, nos encontramos con los supuestos propios de la jurisdicción civil; en
concreto, con la responsabilidad civil, tal como se dispone en los artículos 1902, 1903
o 1908 del Código Civil (en adelante, C.C.). Cabe reparar en que la principal diferencia
que se proyectará sobre un Compliance orientado a la responsabilidad penal es que
en el ámbito civil se debe centrar el sistema en el daño causado por la conducta
negligente del empresario, mientras que en el ámbito penal se basa en la propia
infracción o delito que se comente.
Así las cosas, resulta meridianamente claro que implementar una verdadera cultura
de cumplimiento lleva asociada una concienciación de cumplimiento de las normas
que, sin lugar a dudas, dificulta la comisión de conductas negligentes. Si una empresa
tiene claras cuáles son las actividades o conductas que suponen una actuación
negligente que generará una obligación de resarcimiento del daño causado, es más
probable que no se acabe cometiendo la negligencia que si no se tuviese ningún tipo
de formación y se dejase uno llevar por su intuición o diligencia per se.
Esta responsabilidad viene reflejada en la cuarta disposición del artículo 1903 C.C., en
conexión con el artículo 1902 C.C., el cual indica que estarán obligados a reparar el daño
causado mediando culpa o negligencia los “dueños o directores de un establecimiento
o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los
ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones”. Por tanto, si en
nuestra pyme alguno de los responsables contratados lleva a cabo alguna conducta
negligente con un cliente, será el empresario el que deberá responder. No obstante, si
el empresario cuenta con un Programa de Compliance efectivo instaurado en el seno
de la organización, es mucho menos probable que se cometa la conducta de la que
deriva dicha responsabilidad.

b. Daño reputacional.
Por lo que se refiere al impacto que puede tener un incumplimiento de la normativa
o la comisión de una infracción por parte de nuestra pyme, es evidente que en ningún
caso va a ser positivo o contribuirá a forjar una buena imagen de nuestra marca el
que nuestra empresa se vea involucrada en entramados legales de difícil digestión
mediática.
Es en este ámbito a través del cual se deduce más claramente la importancia de
contar con un sistema de Compliance en nuestra empresa, pues nadie desea que
el nombre de su entidad se vea salpicado en artículos de prensa o, sin llegar a ese
nivel de exposición pública, que los clientes comiencen a desaconsejar y criticar los
servicios que se ofrezcan.
Cabe tomar en consideración que un Programa de Compliance puede recoger una
gestión integral de la reputación de la empresa a diferentes niveles. Así, una de las
aplicaciones prácticas esenciales a la hora de acudir a esta herramienta se proyecta
ante la existencia de quejas de los clientes de la empresa. Así, imaginen una situación
en la que se ha cometido algún error en la distribución del servicio ofertado o que
simplemente algunos clientes no están de acuerdo con el producto vendido. Ante
esta situación, si no existe un protocolo de organización y gestión de las quejas de
los clientes, que actúe como canalizador para mantener un feedback positivo de
estos, nuestra empresa está destinada a corromper su imagen comercial y hundirse
en el mercado, pues no está sabiendo leer los mensajes que envían los agentes más
importantes del mismo.
Todo ello no se antoja para nada irrelevante, ya que uno de los principales riesgos
a los que se enfrenta una entidad es la reputación y su imagen pública, asociada
inevitablemente a los productos o servicios que comercializa, lo cual se encuentra
en constante tensión comercial con respecto a la competencia que deba afrontar la
empresa. En efecto, si una empresa comienza a proyectar una imagen desorganizada
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e incluso improvisada a la hora de tomar decisiones que afecten a su línea de negocio,
está completamente perdida.
Recordemos que no debe tomarse el Compliance como una suerte de moda
estacional, que venga impuesta por una tendencia fantasma que existe en el mundo
jurídico. Cabe tomarse el Compliance como un tema mayor, como una oportunidad de
mejora constante en nuestra entidad, de manera que todo lo que pueda ayudar a forjar
una imagen transparente, honesta y de compromiso con la cultura del cumplimiento
no hará sino reforzar la fuerza competitiva de nuestra empresa en el mercado. No
debemos olvidar que a cualquier empresario serio le interesa hacer negocios con una
empresa que mantenga una reputación adecuada, que comparta los valores que el
Compliance intenta transmitir como igualdad, lealtad, integridad, justicia, solidaridad,
compromiso, orden, ética o respeto.

c. Contratación pública.
Otro de los factores que no puede pasarse por alto es aquel que tiene que ver con
el ámbito administrativo de la contratación pública. Hay que tener en cuenta que la
contratación pública en España supone una cifra cercana al 20 % del valor del PIB6,
lo cual supone una evidencia en cuanto a la relevancia que presente este sector en
nuestra economía.
El escenario de la contratación pública se ha visto modificada a través de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP)7, la cual
ha provocado el acercamiento de la figura Compliance a este tipo de contrataciones.
Puede llegar a suponer que, en caso de no contar con un Plan de Cumplimiento
implantado de manera efectiva, se excluya de los procedimientos de contratación en
los que estén en licitación.
En este sentido, resulta lógico aprovechar la utilidad que tiene un Programa de
Cumplimiento para proyectarlo sobre las causas de prohibición en las que puede verse
inmersa una empresa a la hora de contratar, reflejadas en el artículo 71 de la LCSP.
Con objeto de brindar al lector una aproximación concreta sobre la utilidad del
Compliance en este ámbito, veamos el funcionamiento de su aplicación cuando existe
una causa de prohibición de contratar sobre su empresa en aplicación de lo establecido
en el artículo 72.5 LCSP que determina una serie de apreciaciones de la prohibición
de contratar.
En virtud del mismo, no procederá declarar la prohibición de contratar cuando, en
sede del trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa
en la causa de prohibición acredite:
 el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones
fijadas por sentencia o resolución administrativa de las que derive
la causa de prohibición de contratar, siempre y cuando las citadas
personas hayan sido declaradas responsables del pago de la
misma en la citada sentencia o resolución,
 y la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal
apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones
administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse
al programa de clemencia en materia de falseamiento de la
competencia (este párrafo no resultará de aplicación cuando
resulte aplicable la causa de prohibición de contratar a que se
refiere el artículo 71.1, letra a))
6 Datos obtenidos del Observatorio de Contratación Pública de España (http://www.obcp.es).
7 Esta nueva ley deriva de las exigencias planteadas por la Unión Europea en las Directivas
2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión y la 2014/24/UE sobre la
contratación pública
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Como se puede desprender en este segundo punto establecido, la exigencia de
adopción de “medidas técnicas de tipo organizativo y personal que sean necesarias
para evitar la comisión de cualquier futura infracción de tipo administrativo” supone
una proyección del propio concepto de Compliance, que hemos señalado al inicio
del presente trabajo y que prueba, de manera definitiva, que el legislador ha tomado
en cuenta la influencia positiva que tendrían estos Programas de Cumplimiento en la
facilitación del procedimiento de contratación en el Sector Público.
Si bien no existe una mención expresa a la obligación de tener implantado un
programa de Compliance para poder optar como candidato a un procedimiento de
contratación pública, es evidente que existe un procedimiento de exoneración de
posibles irregularidades e infracciones cometidas si se extrae una voluntad de mejora
y cumplimiento de las mismas. Es cuestión de tiempo que se introduzca esta remisión
expresa en la ley.
Por último, no es menos importante mencionar lo que el artículo 64 de la Ley de
Contratos del Sector Público da a entender que los órganos de contratación deberán
otorgar unos puntos extra a las empresas que tengan implantado, de modo efectivo,
un sistema de gestión de Compliance.
En este sentido establece el apartado 1 de mencionado artículo que “Los órganos
de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude,
el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los
conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el
fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores”.

d. Contratación con terceros.
Una de las señales más evidentes sobre el cambio de perspectiva que estamos
viviendo, por cuanto se refiera al cumplimiento normativo, se refleja en el apartado
mercantil de la vida empresarial. Con ello hacemos referencia a las relaciones
comerciales entre las propias empresas y, más en concreto, por lo que se refiere a la
contratación mercantil.
El efecto que proyecta la figura del Compliance en el mercado no se traduce en
una suerte de carga o coste para la empresa, como concluiremos más adelante, sino
como una oportunidad de crecimiento, organización y mejora de la calidad de nuestro
producto o servicio. En efecto, cada vez es más frecuente que las empresas asuman
su responsabilidad a la hora de asumir el cumplimiento normativo a través de un
Programa de Compliance, sobre todo en el ámbito del Corporate Compliance, no sólo
en el ámbito penal.
Tal es el cambio de paradigma que se puede percibir en el mercado que es raro
encontrar alguna gran empresa que no imponga como requisito para contratar con
terceros (ya sean proveedores, subcontratas o cualquier tipo de externalización de
servicios) el contar con un Programa de Cumplimiento normativo. Por esta razón, lo
más común en los tiempos que corren es que aquellas empresas que deseen entablar
algún tipo de negocio o relación comercial con una gran empresa puedan demostrar
una cultura de cumplimiento normativo, a través de un Programa de Compliance con
pruebas claras de su efectividad e implantación.
En este sentido, es evidente que si una pyme desea entablar relaciones mercantiles
con otra empresa debe asumir su evidente necesidad de implantar un Programa
de Cumplimiento, debiendo mantener dicho Programa en constante actualización
y revisión. Además, es posible que en estos procesos de contratación con terceros
se solicite la posibilidad de comprobar la metodología utilizada para la confección
del Programa o realizar una auditoría externa del mapa de riesgos que presenta la
entidad que le permita a la otra empresa comprobar el grado de cumplimiento y si, en
definitiva, se encuentran ante un verdadero modelo de organización y control.
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Estas circunstancias no deben entenderse como una carga de responsabilidad
añadida para la empresa, más bien al contrario, deben asumir que tarde o temprano
la cultura de cumplimiento contagiará a todo el mercado y el que no pueda demostrar
su cumplimiento, queda fuera del abanico de contrataciones e intercambios. Así, lo
que el lector debe tener claro es que la implantación de un Programa de Compliance,
de cara a la contratación con terceros, supone una ventaja competitiva fundamental
que debe ponerse sobre la mesa cuando se valoren los costes y oportunidades de
implantar dicho Programa.
Por todos es sabido que crear una empresa no es una tarea fácil en nuestro país, pero
menos fácil es mantener una línea de negocio estable durante la vida de la misma, con
objetivos estables de crecimiento y competencia. Por tanto, si no leemos las señales
que ofrece el mercado en este sector, muy difícilmente podremos competir con todas
aquellas empresas que hagan del Compliance su seña de identidad y calidad, pues
progresivamente nos quedaremos sin entidades con las que intercambiar nuestros
servicios.

e. En definitiva, Compliance como inversión y no como coste.
De entre todas las ventajas que hemos abordado hasta el momento, se puede
extraer un común denominador: el Compliance como plan de inversión y mejora de la
competitividad de nuestra empresa.
Esta última afirmación es el principal mensaje que debe conservar en su mente
cualquier empresario que quiera dar larga vida a su proyecto mercantil, pues el que
no se adelanta a las nuevas exigencias y actualiza su empresa a los nuevos tiempos,
previsiblemente fracasará en su proyecto. Recordemos una vez más que el Compliance
no es una herramienta impuesta sin mayor explicación que una moda estacionaria,
se trata de la herramienta más eficaz de optimización de recursos y prevención de
sanciones que puede tener una empresa.
Todos somos conscientes de que las decisiones que se toman en una empresa van
ligadas inevitablemente a las cifras en las que se maneje la entidad. De este modo,
a priori podría parecer que la incorporación de una cultura de cumplimiento en la
entidad, con todos los mecanismos de control que necesita y recursos que puede
ocupar, supone un gasto que pocas sociedades podrían estar dispuestas a asumir, no
sólo económico sino también operacional.
No obstante, se debe tener en cuenta que el procedimiento en virtud del cual se
propaga una verdadera cultura de cumplimiento en una entidad, tal como se ha dicho
en el presente trabajo, no es un proyecto cortoplacista a efectos de su integración
plena, sino que puede tardar varios ejercicios en materializarse definitivamente (sin
perjuicio de que produzca resultados desde los primeros días de su implementación)
todo ello teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad que debe regir, tal y
como ya se ha abordado.
El Compliance que se configura en torno a un Programa de Cumplimiento en sentido
integral (Corporate), que engloba todas las necesidades de la empresa puede llegar a,
con el paso del tiempo, suprimir de raíz todos aquellos focos de riesgo que existan y
que puedan dificultar el progreso del negocio, aprovechando para mejorar la logística
y organización interna, tanto material como personal.
Una entidad que esté verdaderamente comprometida con el Compliance, está
diferenciándose de la competencia, pues una empresa que funcione mejor que
las empresas del mismo sector es una empresa que tiene una ventaja competitiva
impagable en el mundo globalizado de hoy en día. Aunque pudiese parecer irrelevante,
los clientes y el resto de agentes del mercado prefieren una empresa que se preocupe
por la forma en la que hace sus negocios, por la ética a la hora de actuar y por aquella
que de una imagen seria y no improvisada. Qué duda cabe que una empresa que está
saneada y organizada puede centrarse en maximizar su beneficio en mayor medida
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que otra que tenga que atender a posibles vicisitudes logísticas y conflictos legales,
que acaba prestando más atención a esto que a sus propios negocios.
Para todo aquel empresario que siga pensando que su empresa no necesita contar
con este tipo de Programas de Cumplimiento, que lo único que suponen es un coste
innecesario para su actividad, habiendo llegado hasta este punto debe reflexionar
sobre la siguiente consideración: si crees que el Compliance es caro y no merece la
pena, prueba el no Compliance8.
Esto no quiere decir que una empresa que no tiene implantado un Sistema de gestión
de Compliance no cumpla con la normativa vigente, puede cumplir perfectamente. De
hecho, implantar el Programa es totalmente voluntario para cualquier empresa. No
obstante, lo que se intenta defender con estas palabras es que tener un Programa
claro, eficaz, idóneo, proporcional e integral genera un coste a corto plazo (dedicar
recursos a priori) pero a largo plazo supone una inversión pues los beneficios de tenerlo
implantado en el seno de la empresa son palpables.

6. “Paper Compliance”.
Para resultar lo más claro y sucinto posible, a partir de este momento entenderemos
el término “Paper Compliance” como Plan de Cumplimiento cosmético o meramente
formal. Veremos en qué consiste implementar una perspectiva exclusivamente formal
en Compliance y las razones por las que se debe huir de este tipo de prácticas, que en
un principio se presentan como más “ventajosas” en cuanto costes logísticos para la
empresa pero que, a fin de cuentas, suponen un fraude en toda regla.
Cabe indicar que es una práctica muy común en el tejido empresarial español,
que no es muy proclive a la cultura del cumplimiento, el tomarse con no demasiada
simpatía las obligaciones en cuanto a control y análisis del riesgo de su actividad. Es
precisamente esta conducta de tipo reactivo (más que proactivo, que sería lo deseable)
lo que se antoja como caldo de cultivo más que suficiente para ocasionar que una
empresa opte por el modelo “barato y sencillo” de un Programa de Cumplimiento
meramente cosmético a otro, más elaborado y con la finalidad de implementar una
cultura de cumplimiento.
Es muy común encontrarse dentro del mundo de la consultoría y asesoría jurídica
empresarial a numerosos clientes que no desean entender lo que significa el Compliance
real, tan solo desean que se elabore un dossier técnico con toda la documentación
necesaria para “cumplir” y evitar sanciones. Un dosier que normalmente se obtiene
de una copia de alguna otra entidad que sí ha hecho el esfuerzo de confeccionar un
buen Programa de Cumplimiento o, en la mayoría de los casos, de otras entidades que
también han optado por un modelo de Paper Compliance. Como se puede deducir,
este método de no-cumplimiento cosmético se extiende como un virus entre el tejido
empresarial.
En este último sentido, se puede ver un claro ejemplo de uso incorrecto de las
herramientas que aporta el Compliance en el ámbito de la protección de datos
personales, altamente influenciada en sus planteamientos por aquella. Así, ya con
anterioridad a la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales
(en adelante, RGPD), la obligación recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (en adelante, LOPD), de tener
un Documento de Seguridad que reflejase la imagen fiel de la entidad en cuanto al
tratamiento de datos personales, se malinterpretaba deduciendo que la mera tenencia
8
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Esta reflexión es una adaptación y traducción de la frase pronunciada por Paul McNulty
(“If you think Compliance is expensive, try nonCompliance”), conocido abogado estadounidense y
Ex Subprocurador General de los Estados Unidos.

COMPLIANCE PARA PYMES

PASO A PASO

Cualquier empresa está sometida a constantes riesgos que pueden poner en peligro
su actividad y los objetivos de su negocio, pudiendo llegar a la comisión de delitos en
las circunstancias más extremas, con el consecuente cierre de la empresa y demás
repercusiones económicas de difícil asunción. Ello ocurre por la falta de diligencia
del empresario y de los órganos que deberían vigilar el buen funcionamiento de la
empresa, bien por falta de conocimiento al respeto, bien por falta de organización y una
metodología que sirva como base de las actuaciones.
Crear una empresa no es una tarea fácil, pero mantener su dirección y fomentar su
crecimiento es un trabajo valiente al que hay que dedicar mucho esfuerzo, organización
y tesón por parte del empresario que, en muchas ocasiones, puede tirarse todo por la
borda si no se toman las medidas preventivas necesarias. Así, con esta guía práctica,
lo que se pretende es allanar el camino del cumplimiento normativo y la prevención de
delitos al empresario, facilitándole todas las claves prácticas necesarias para mejorar
la eficiencia de su empresa, confeccionar su Modelo de Cumplimiento y, en definitiva,
blindar su organización ante cualquier incumplimiento.
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