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ComplianCe, buEn GobIErno corPorAtIvo 
y dErEcho PEnAL

La compliance penal hizo una tímida pero trascen-
dental aparición en 2010, y las vicisitudes posterio-
res demuestran que había llegado para quedarse.

Antes de entrar en materia, parece prudente comen-
zar por clarificar el concepto, pues la amplitud de lo 
que engloba el término compliance en su sentido 
literal tiende a difuminar su contenido, que necesita 
ser tangible para ser útil. La compliance o cumpli-
miento normativo es y debe ser un desideratum pre-
dicable de todos los que conforman la sociedad, 
individuos o agentes como las personas jurídicas y 
los organismos que, sin personalidad, funcionan de 
tal manera que su impacto trasciende la individua-
lidad de quienes los componen. Sin embargo, aun-
que el cumplimiento normativo es exigible a perso-
nas físicas y jurídicas por igual, el término 
compliance en su acepción técnico-jurídica no se 
refiere al comportamiento de los seres humanos —o 
no de forma directa—, sino al de las personas jurí-
dicas y entes sin personalidad. A modo de ejemplo, 
el concepto de compliance fue definido en 2015 por 
la OCDE como «las funciones, recursos y procedimien-
tos implementados por una compañía para cumplir con 
las leyes y regulaciones que le son aplicables» (traduc-
ción libre de la definición contenida en la p. 9 del 
informe llamado Corporate Governance and Business 
Integrity. A Stocktaking of Corporate Practices).

La importancia de las empresas en la configuración 
de nuestra realidad y la evidencia de su huella en la 
economía contemporánea puso sobre la mesa la 
necesidad de convertirlas en sujetos normativos de 
primer orden, bajo el mismo título que las personas 
físicas. Los fallos puestos de manifiesto por casos 
como Enron / Worldcom hicieron tambalear los 
fundamentos de la economía liberal, construida 
sobre premisas que fueron reconsideradas a la luz 
de las nefastas distorsiones del mercado creadas por 
determinados comportamientos anticompetitivos y 
fraudulentos. Con ello se inició un proceso de atri-
bución de responsabilidades jurídicas que debía 
superar las obligaciones formales a que las empre-
sas estaban sometidas y que hasta entonces preten-
dían gobernar los grandes hitos de su existencia: 
creación e inscripción, obligaciones genéricas de 
actuación en el tráfico jurídico, insolvencia, liqui-
dación y muerte. Se trata de una tendencia que ha 
pervivido hasta ahora, como puede extraerse fácil-
mente de las tres primeras frases del Yates Memo, de 
9 de septiembre de 2015: «Fighting corporate fraud 
and other misconduct is a top priority of the 
Department of Justice. Our nation’s economy depends 
on effective enforcement of the civil and criminal laws 
that protect our financial system and, by extension, all 
our citizens».

El primer paso en la normalización de la actividad 
corporativa recayó en las entidades financieras, 
pero la intensidad de esta tendencia creció de for-
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ma exponencial con el diseño de las obligaciones 
anticorrupción derivadas de la Foreign Corrupt 
Practices Act («FCPA») estadounidense desde fina-
les de los años 70. El impacto de esta ley en la 
homogeneización normativa internacional ha sido 
evidente, no solo como consecuencia de la extrate-
rritorialidad de sus disposiciones, sino también del 
consenso global que ya entonces la arropaba, y que 
resulta manifiesto a través del florecimiento de 
normas de soft law tales como las Reglas de con-
ducta de la Cámara de Comercio Internacional 
para combatir la extorsión y la corrupción (cuya 
génesis se remonta a 1977) o la posterior Conven-
ción de la OCDE para combatir el cohecho de ser-
vidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales (1997). Con ello, las 
personas jurídicas no solo ocuparon el foco regu-
latorio (contable y financiero), sino que se fueron 
evidenciando como sujetos directos idóneos de las 
disposiciones de carácter jurídico-penal, en un 
ámbito material que se ha ido dilatando con el 
paso del tiempo.

La idea subyacente a esta nueva regulación no fue 
que las empresas respondieran de forma objetiva 
por los efectos dañosos derivados de su actividad, 
como ocurre en materia de productos defectuosos, 
sino impulsar su autorregulación y su organización 
responsable. Decía al inicio de este artículo que la 
compliance no se refiere directamente al comporta-
miento humano, pues sus obligaciones tienen por 
destinatario a la persona jurídica, pero es evidente 
que son los individuos que la componen los que 
deberán ejecutarlas. Y, para permitir la correcta 
organización interna de la persona jurídica y su fis-
calización por terceros, deberán documentar su 
diligencia en programas de cumplimiento o com-
pliance programs. Con ellos ha cristalizado el con-
cepto de compliance (penal) y los sistemas de ges-
tión de riesgos penales a los que está dedicado este 
artículo.

La compliance penal no se agota con el cumplimien-
to de las disposiciones de carácter penal, pero estas, 
sin duda, aglutinan los conceptos esenciales de los 
que se nutren los compromisos corporativos. No 
está pensada para escudar a la persona jurídica de 
responsabilidad penal —tampoco en España; ya lo 
adelantaba la Fiscalía General del Estado en su Cir-
cular 1/2016—, sino para fomentar una organiza-
ción responsable e inspirar la ética de los negocios 
en cada uno de los actos que realicen las personas 
físicas que componen la compañía. En este sentido, 
la compliance y el buen gobierno corporativo son 
conceptos cuyos ámbitos se superponen parcial-

mente: el primero está centrado en el cumplimiento 
legal, el segundo tiende más genéricamente hacia la 
transparencia y la sostenibilidad de la actividad 
económica empresarial, pero ambos comparten un 
interés por el asentamiento de ética corporativa. Y 
esta, inevitablemente, llama a la doctrina penal 
como materia que reúne el mayor consenso sobre el 
bien y el mal, lo que está permitido y lo que no, lo 
que es ético y lo que no lo es.

No debemos perder de vista que, en la realidad glo-
balizada en la que nos desenvolvemos, la complian-
ce y el buen gobierno corporativo son tanto más 
deseables cuanto más internacionalmente acepta-
dos e implementados. Y, si aún es tarea pendiente 
encontrar un concepto de «ética fundamental» 
cuyo contenido sea admisible por todo ser huma-
no, con más razón lo es hallar un consenso respec-
to de lo que constituyen prácticas empresariales 
deseables a nivel global. No sorprende, así, que las 
normas con vocación internacional extraigan sus 
criterios de minimis de la regulación jurídico-penal, 
abriendo la puerta a que esta disciplina sea la que 
rija la organización e implementación de los siste-
mas de cumplimiento de las personas jurídicas. 
Esta interdependencia entre compliance, buen 
gobierno corporativo y Derecho penal queda per-
fectamente ilustrada en la conclusión alcanzada por 
D. Ángel Gurría, entonces Secretario General de la 
OCDE, el 2 de diciembre de 2014: «The prevention 
of business crime should be at the centre of corporate 
governance».

Sin duda, la Norma UNE 19601 sobre Sistemas de 
Gestión de Compliance Penal se inscribe en esta ten-
dencia a la homogeneización de estándares y bue-
nas prácticas. Para ello, desarrolla las particularida-
des de la compliance penal en España partiendo de 
los criterios y estructura sentados en 2015 por la 
Organización Internacional para la Normalización 
(«ISO») en su genérica norma 19600 sobre Siste-
mas de Gestión de Compliance y replicados desde 
entonces, por ejemplo, en la ISO UNE 37001.

Cabe subrayar la solidez progresiva que ha adquiri-
do el consenso internacional sobre la necesidad de 
mundializar estándares, y que queda perfectamente 
ilustrada con un rápido vistazo a los miembros de 
ISO: 162 entidades nacionales de normalización, 
correspondientes a 162 países. Con sus normas, ni 
vinculantes ni de carácter legal, ISO y UNE ponen 
al alcance de las empresas el poder alinearse con 
estándares globalmente aceptados de todo tipo, sin 
necesidad de esperar al dictado de detallada regula-
ción legal sectorial.
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LA normA unE 19601 (versión sometida a 
información pública en el boE de 8 de febrero 
de 2017)

consideraciones generales sobre la norma

La UNE 19601 viene a colmar una laguna caracte-
rística de la compliance penal española, que nació 
huérfana de directrices que canalizaran las incerti-
dumbres de las corporaciones en cuanto a la imple-
mentación de las disposiciones del Código Penal. 
No ha sido esta la tendencia en otros países en los 
que se han impuesto obligaciones de autocontrol a 
las empresas: la FCPA viene acompañada de la 
resource guide emitida conjuntamente por la Divi-
sión Criminal del Departamento de Justicia y la 
División de Ejecución de la Comisión de Bolsa y 
Valores de Estados Unidos; el Decreto Legislativo 
231/2001 italiano del que bebe directamente nues-
tro artículo 31 bis CP vino de la mano de las linee 
guida emitidas poco después por Confindustria, y la 
UK Bribery Act dispone de una guidance ad hoc. Sin 
embargo, el Código penal español fue modificado 
en 2010 y de nuevo en 2015 sin apoyo adicional, 
ya fuera legal, regulatorio o en forma de buenas 
prácticas que permitieran a las empresas traducir a 
nivel operativo las expectativas importadas e 
impuestas por el artículo 31 bis del Código Penal.

Puesto que la Circular 1/2016 contenía una negati-
va expresa a llenar ese vacío, la Norma UNE 19601 
será la primera guía española sobre gestión corpo-
rativa de riesgos penales. Es fruto del debate y del 
consenso alcanzado en el seno del subcomité técni-
co número 307 de la Agencia Española de Norma-
lización y Certificación (AENOR), que se dedica a 
la normalización en materia de gestión de riesgos 
vía el establecimiento de directrices de diseño e 
implantación de sistemas corporativos para ello. En 
el seno del Subcomité 1 han participado, además 
del personal de AENOR, diversos grupos de interés 
como empresas nacionales y juristas, cuyo proyecto 
ha sido posteriormente sometido a información 
pública por un plazo de 40 días naturales, finaliza-
do el 20 de marzo de 2017. La posibilidad de par-
ticipación de grupos de interés públicos y privados 
en la redacción inicial de la norma y en su enmien-
da pretende asegurar que la redacción definitiva 
responderá a todas las inquietudes esenciales de 
quienes deban interactuar con los modelos de pre-
vención de riesgos, ya sea en su creación, monitori-
zación o fiscalización. Tras la revisión de los 
comentarios recibidos y, en su caso, de la modifica-
ción del texto de la proyectada norma, la UNE 

19601 estará disponible con el objetivo de guiar a 
las empresas en el diseño, implementación y ajuste 
de sus sistemas de prevención de riesgos penales a 
la regulación internacional y a la legislación espa-
ñola. Nótese que el presente foro de actualidad ha 
sido redactado sobre el articulado sometido a infor-
mación pública y, por tanto, no definitivo.

Como veremos, la Norma UNE 19601 no solo tiene 
sus raíces en los artículos que el Código Penal espa-
ñol dedica a la responsabilidad penal de la persona 
jurídica —31 bis y siguientes, que han demostrado 
ser excesivamente parcos—, sino que ha incluido 
en sus recomendaciones diversas prácticas de Dere-
cho comparado, sugerencias provenientes de orga-
nizaciones internacionales y parte de las propuestas 
conceptuales que la Fiscalía General del Estado 
plasmó en su Circular 1/2016 sobre la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas conforme a la 
reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgá-
nica 1/2015.

Pese a tener un ámbito de aplicación material y 
geográficamente restringido, la UNE 19601 ha sido 
construida siguiendo una estructura globalmente 
aceptada en relación con los sistemas de gestión de 
riesgos de todo tipo. La estructura de la norma 
española proviene de la ISO 19600, dedicada a la 
gestión de riesgos genéricos, lo que permitirá a las 
empresas que ya hayan incorporado sus disposicio-
nes en otros ámbitos (p. ej., riesgos laborales) 
ampliar su estructura a los riesgos penales sin difi-
cultades añadidas.

Pese al título de la Norma UNE 19601, en el que se 
hace mención a la existencia de «requisitos» en su 
contenido, cabe resaltar que no se trata en su gran 
mayoría de elementos cuya necesidad provenga de 
la ley o cuya ausencia conduzca per se la ineficacia 
de un modelo de organización y gestión, pues las 
normas ISO o UNE no establecen requisitos legales 
—ni pueden hacerlo—. A salvo de las prescripcio-
nes incorporadas directamente del artículo 31 bis 
CP, los requisitos a los que se alude solo pueden 
referirse al carácter certificable de la norma y ten-
drán como efecto el otorgamiento o rechazo de la 
certificación del modelo conforme al articulado de 
la UNE 19601, en caso de ser solicitada.

Precisamente porque la Norma UNE 19601 contie-
ne recomendaciones de seguimiento voluntario y 
parámetros de guía general, su lectura debe ser 
flexible y su implementación debe seguir lo que 
podríamos conceptuar como un principio laxo de 
«cumplir o explicar», cuyo anclaje internacional es 
ya pacífico y ha sido incorporado en España, por 
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ejemplo, en el Código de Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas emitido por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. El carácter gené-
rico de su contenido deriva directamente de su 
voluntad de ser un «marco de referencia completo» 
para todo tipo de organizaciones, en cualquier sec-
tor de actividad. Sus previsiones, que son una 
orientación para la implementación de sistemas de 
gestión de riesgos penales, no deberían ser traslada-
das sin más. La premisa de eficacia, nuclear en el 
concepto mismo de compliance y reflejada de forma 
expresa en el artículo 31 bis CP, requiere que la 
Norma UNE 19601 sea ajustada a las particularida-
des de cada sociedad o grupo de forma que su sis-
tema de gestión de riesgos penales acabe estando 
hecho a medida.

La eficacia del sistema y la inexistencia 
e inexigibilidad del riesgo cero

Ni que decir tiene que la implementación de las 
directrices establecidas en la UNE 19601 dará visi-
bilidad a los esfuerzos de las empresas en cuanto a 
compliance, pero no será siempre una condición 
suficiente para la eficacia del sistema. Aunque esta 
no debería medirse exclusivamente en relación con 
la aplicación de la exención de responsabilidad 
penal de la persona jurídica, pues la señal más clara 
de eficacia del sistema sería la inexistencia de com-
portamiento que diera entrada a la jurisdicción 
penal, la relación entre eficacia y exención convier-
te a esta última en un parámetro muy útil de medi-
ción de la robustez del sistema. En efecto, en el 
indeseable caso de que se cometiera un delito que 
generara la responsabilidad penal de la persona 
jurídica ex artículo 31 bis CP, un modelo eficaz 
debería conducir a la aplicación de la exención de 
responsabilidad penal corporativa en los estadios 
preprocesal (por el Ministerio Fiscal) o procesal (en 
el seno del proceso penal). Así, podremos tener un 
sistema teóricamente eficaz si, ex ante, un análisis 
de su estructura y contenido permite concluir que 
sus disposiciones conllevarían la aplicación de la 
exención para la persona jurídica. Pero, como 
decíamos, no bastará con que el sistema cumpla 
con lo establecido en la norma UNE 19601 para ser 
eficaz. Según puede leerse en su propia introduc-
ción, «esta norma UNE no brinda una garantía abso-
luta de eliminación del riesgo de comisión de delitos que 
afronta una organización» y, por supuesto, «no ase-
gura la exoneración o atenuación automática de la res-
ponsabilidad penal de la persona jurídica». Lo que sí 
asegura el cumplimiento de los principios y reco-

mendaciones de la UNE 19601 es la obtención de 
una certificación de conformidad con ella, que 
podrá ser exhibida en un procedimiento judicial a 
los efectos de acreditar los más altos estándares de 
diligencia organizativa de la compañía. Y el elevado 
grado de exigibilidad de dichos estándares es, en el 
estado actual de la técnica (reflejado en una norma 
UNE), lo más próximo a un sistema de cumpli-
miento eficaz.

Pese al consenso internacional sobre la imposibili-
dad de exigir la reducción del riesgo penal a cero, 
esta obviedad todavía no había sido plasmada de 
forma expresa en nuestro sistema jurídico, posible-
mente a causa del escepticismo que parece tener la 
Fiscalía respecto a la capacidad de las empresas de 
organizarse en clave ética. Precisamente por ello, 
resulta refrescante la nota que la Norma contiene 
en su epígrafe 4.4, según la cual «[n]o es posible 
eliminar completamente el riesgo penal, y no puede 
pedirse a ningún sistema de gestión de compliance 
penal que sea capaz de prevenir, detectar y gestionar 
todos los riesgos penales».

¿qué valor tendrá la certificación de 
conformidad con la unE 19601? ¿qué debo 
tener en cuenta para certificar mi sistema  
de prevención de riesgos penales?

La certificación, expedida tras el correspondiente 
proceso de auditoría, constituirá un elemento indi-
ciario que ilustrará al Ministerio Fiscal, Juez o Tri-
bunal sobre (i) las medidas adoptadas por la 
empresa para organizarse de forma ética y transpa-
rente, y (ii) el nivel de diligencia de sus dirigentes 
respecto a la prevención de criminalidad corporati-
va. Como tal elemento indiciario, deberá ser valo-
rado en conjunto con el resto de indicios obrantes 
en las actuaciones judiciales siguiendo el criterio de 
la sana crítica racional. Esta conclusión ya fue ade-
lantada por la Fiscalía General del Estado en su Cir-
cular 1/2016, con las siguientes palabras: «[l]as 
certificaciones sobre la idoneidad del modelo expedidas 
por empresas, corporaciones o asociaciones evaluado-
ras y certificadoras de cumplimiento de obligaciones, 
mediante las que se manifiesta que un modelo cumple 
las condiciones y requisitos legales, podrán apreciarse 
como un elemento adicional más de su observancia pero 
en modo alguno acreditan la eficacia del programa, ni 
sustituyen la valoración que de manera exclusiva com-
pete al órgano judicial» (p. 52 in fine).

En todo caso, es premisa para que la certificación 
tenga valor de conformidad con la UNE que sea 
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otorgada por un ente independiente de la empresa 
o grupo de empresas sobre la(s) que recae la certi-
ficación, lo que inhabilita al asesor que haya parti-
cipado en el diseño e implementación del sistema 
de gestión de riesgos penales para emitirla. Esta 
cuestión podría parecer no tener más relevancia 
que la meramente logística, pero lleva implícita la 
necesidad de documentar las razones que respaldan 
todas y cada una de las decisiones tomadas en rela-
ción con el sistema de prevención de riesgos pena-
les, lo que facilitará la auditoría posterior. En la 
práctica, resulta habitual que el órgano de adminis-
tración o el órgano de supervisión adopten decisio-
nes tras recibir el input de los asesores externos, sin 
que ello venga siempre respaldado por un docu-
mento que exteriorice las razones jurídicas y opera-
tivas que sustentan la decisión final.

Por ello, las empresas que empleen la Norma UNE 
19601 como guía previa a la certificación deberán 
disponer de la justificación documentada de las 
particularidades de su sistema de gestión de ries-
gos, que resultan inevitables a la vista de que el 
concepto de eficacia requiere la tenencia de un sis-
tema a medida. Así, los auditores deben ser capaces 
de comprender la ratio essendi de los riesgos inclui-
dos y excluidos del mapa de riesgos, de aprehender 
las decisiones que gobernaron la definición del 
ámbito de aplicación del sistema (p. ej., excusión 
de una de las ramas de actividad de la cobertura del 
sistema) o la atribución de determinadas obligacio-
nes de reporte a la alta dirección y no al órgano de 
supervisión. En otras palabras, para que el proceso 
de auditoría y certificación sea fluido resultará fun-
damental que la organización pueda proporcionar 
información documentada que acredite por qué su 
sistema de prevención de riesgos penales está per-
fectamente adaptado a sus circunstancias operativas 
y organizativas.

A mi juicio, el epígrafe introductorio de la Norma 
UNE 19601 ha incluido un último guiño a la Cir-
cular 1/2016 al remarcar que las posibilidades de 
defensa de la persona jurídica y de exoneración de 
su responsabilidad penal no se circunscriben a la 
tenencia de un sistema certificado conforme a la 
UNE 19601: «[h]a de advertirse, sin embargo, que, 
según el ordenamiento penal español, la implementa-
ción de un sistema de gestión acorde con esta norma 
UNE no agota las posibilidades de defensa y consi-
guiente exoneración de la persona jurídica en cuyo seno 
se haya producido la comisión del correspondiente deli-
to» (p. 5). Con ello, la Norma parece hacer una 
velada referencia a la única causa que conllevará en 
todo caso, según la Fiscalía General del Estado, la 

solicitud de aplicación de la exención: la autode-
nuncia de la persona jurídica (p. 54 de la Circular 
1/2016). Y es que el foco jurídico penal parece estar 
retornando a su sujeto inicial, la persona física, 
como claramente indica el U.S. Attorney’s Manual 
tras la inclusión de las directrices impulsadas por 
Sally Q. Yates en su memorándum de 9 de septiem-
bre de 2015 sobre la responsabilidad individual por 
la delincuencia corporativa: «[o]ne of the most effec-
tive ways to combat corporate misconduct is by seeking 
accountability from the individuals who perpetrated the 
wrongdoing».

AnáLISIS dEL ArtIcuLAdo dE LA normA  
unE 19601

ámbito de aplicación del sistema de gestión  
de riesgos penales (bloque n.º 4)

El primer epígrafe con contenido normativo de la 
UNE 19601 (Contexto de la organización) tiene el 
objetivo de guiar a las empresas en la definición del 
ámbito de aplicación de su sistema de gestión de 
riesgos penales. Para ello, la organización deberá 
decidir, justificar y documentar qué entes están 
sometidos al sistema, lo que resulta relevante en 
esquemas societarios complejos o en organizacio-
nes dedicadas a una variedad de actividades opera-
tivas divididas en ramas.

La flexibilidad en la implementación de la Norma, 
a la que hemos aludido anteriormente, encuentra 
sus únicas fronteras en la razonabilidad y la eficacia 
de las decisiones adoptadas, cuya ausencia se erigi-
rá como barrera al otorgamiento de la certificación 
de conformidad. A priori, y salvo que existieran 
motivos en un caso concreto para sostener lo con-
trario, parecería razonable disponer de un solo sis-
tema de gestión para un mismo grupo de socieda-
des en España o incluir todas las ramas de actividad 
bajo la cobertura del modelo, pero no cabe descar-
tar ex ante la existencia de una justificación satisfac-
toria a la implementación de otro sistema.

Aun así, a mi entender existen situaciones cuya 
justificación aparece como prácticamente imposi-
ble —por contravenir frontalmente la intención 
del legislador penal y el consenso internacional 
sobre la vocación de la compliance para crear un 
entorno de confianza y transparencia— como, por 
ejemplo, la exclusión de una de las sociedades o 
rama de actividad de cualquier sistema de gestión 
de riesgos penales, o la no vinculación de los ter-
ceros contratados por la persona jurídica a sus pre-
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visiones éticas más básicas (generalmente, el códi-
go de conducta). Y ello porque la voluntad del 
legislador es fomentar un cambio de paradigma en 
el que carecer de un sistema de prevención de ries-
gos penales constituya una rareza. Si esto fuera así, 
la empresa que careciera de modelo se vería pre-
sionada por sus socios de negocio a adoptarlo y, en 
caso contrario, podría llegar a ser expulsada de su 
sector de actividad por no alcanzar los estándares 
mínimos establecidos por el mercado. En este 
panorama, resulta difícilmente justificable no solo 
carecer de un compliance program, sino también 
excluir una parte del grupo o un grupo de interés, 
lo que parece constituir una deliberada vía de 
escape. Así, cuando un grupo de sociedades haya 
implementado más de un sistema de prevención 
de riesgos penales para cubrir a sus sociedades 
miembros, deberá disponer de un documento que 
desgrane perfectamente las razones por las que 
ello lo dota de mayor eficacia que un sistema uni-
ficado.

En buena lógica, el ejercicio de determinación del 
alcance del sistema de gestión de riesgos penales 
deberá realizarse en paralelo a la confección del 
mapa de riesgos y de forma consistente con su 
resultado, de manera que el sistema cubra todos los 
riesgos aparejados a la actividad corporativa. De lo 
contrario, podría ocurrir que la decisión sobre el 
ámbito de aplicación del sistema de gestión de ries-
gos deba ser revisada a la vista del resultado del 
análisis de riesgos penales. Lo que sucederá cuan-
do, a raíz de dicho análisis, se detecte un riesgo que 
no había sido previsto y que aconseje incluir una 
determinada sociedad inicialmente excluida o una 
categoría concreta de terceros.

Política de compliance penal (bloque n.º 5)

El epígrafe 5.2 de la Norma impone la necesidad de 
que el sistema de gestión de riesgos penales esté 
anclado en una «política de compliance penal» 
impulsada y aprobada por el órgano de gobierno de 
la sociedad. Dentro del contenido requerido por la 
UNE 19601 se encuentran compromisos genéricos 
y transversales (p. ej. el compromiso de todos los 
miembros de la organización con el cumplimiento 
normativo), directrices para salvaguardar la eficacia 
del sistema (p. ej. que la política sea congruente 
con los fines de la organización) y el detalle parcial 
de las reglas de compliance (p. ej., se deja constancia 
de la autonomía del órgano de supervisión y de la 
posibilidad de imponer sanciones disciplinarias 

como consecuencia del incumplimiento del sistema 
de gestión de riesgos penales).

Si bien los elementos de esta política resultan con-
sistentes con lo que se espera del órgano de admi-
nistración en relación con la compliance penal, de la 
que debe ser impulsor por mandato del legislador 
penal (art. 31 bis.2.1ª CP), el formato que plantea 
la UNE 19601 resulta heterogéneo respecto a la 
práctica habitual. En efecto, el epígrafe hace refe-
rencia a la adopción por el órgano de administra-
ción de un solo documento que, además, tiene el 
rango de política —palabra cuyo sentido técnico no 
se le ha escapado al comité normalizador—.

Esta terminología parece hacer eco de la empleada 
por ISO en la norma 37001 sobre sistemas de ges-
tión de los riesgos de cohecho y de corrupción en el 
sector privado, publicada en 2016. En efecto, la 
ISO 37001 expone en su introducción: «[a] well-
managed organization is expected to have a compliance 
policy supported by appropriate management systems to 
assist it in complying with its legal obligations and com-
mitment to integrity. An anti-bribery policy is a compo-
nent of an overall compliance policy». La UNE 19601 
define la «política de compliance penal» como la 
«voluntad de una organización, según la expresa for-
malmente su alta dirección o su órgano de gobierno en 
relación con sus objetivos de compliance penal». En 
ambos casos, el término «política» parece referirse a 
una intención corporativa más que a un documento 
en particular. Sin embargo, la redacción del epígrafe 
5.2, en el que se detalla en contenido y formalida-
des de la política de compliance penal, puede indu-
cir a confusión a este respecto en tanto en cuanto 
alude a ella exclusivamente en singular, sin prever 
la atomización de su contenido en varios documen-
tos de distinto rango jerárquico. A continuación se 
listan los requisitos de esta política y se hace men-
ción a la problemática que podrían presentar.

Según la Norma UNE 19601, la política de com-
pliance penal debe:

(i) Identificar las actividades corporativas que 
tienen aparejados riesgos penales [5.2 c)], lo 
cual es más propio del mapa y del análisis de 
riesgos, documentos específicos que no suelen 
tener rango de política.

(ii) Minimizar la exposición de la organización 
a los riesgos penales [5.2 e)]. Requisito genérico 
que podría predicarse de cada uno de los ele-
mentos que componen el sistema, pero que 
parece más razonable exigir del sistema en su 
conjunto.
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(iii) Exigir el cumplimiento de la legislación 
penal aplicable a la organización [5.2 a)], prohi-
bir la comisión de hechos delictivos [5.2 d)], 
incluir el compromiso de cumplir con la políti-
ca de compliance penal y con el sistema de ges-
tión de riesgos penales [5.2 g)], imponer la 
obligación de informar sobre hechos que pue-
dan constituir un incumplimiento del sistema 
de compliance y garantizar la ausencia de repre-
salias al informante [5.2 h)] y exponer las con-
secuencias de los incumplimientos [5.2 k)]. 
Elementos todos ellos propios de un código éti-
co o de conducta y no tanto de una política 
específica.

(iv) Incluir un compromiso con la mejora con-
tinua del sistema de gestión de compliance penal 
[5.2 i)] y explicitar la «autoridad e independencia 
del órgano de compliance penal, si éste no coincide 
con el órgano de gobierno» [5.2 j)].

En primer lugar, el normalizador amalgama aquí 
los conceptos de «autonomía» (exigido por el 
Código Penal del órgano de supervisión) y de 
«independencia», lo que resulta en un precepto de 
difícil implementación en la práctica. En efecto, 
pues el órgano de gobierno tiene como función 
indelegable la supervisión de los riesgos corporati-
vos —ex arts. 225, 249 bis y 529 ter 1b) de la Ley 
de Sociedades de Capital, tras la introducción de la 
reforma que incluyó directrices de buen gobierno 
corporativo—, lo que implicará en todo caso el 
control de la actividad del aquí llamado órgano de 
compliance (que será, con ello, autónomo pero no 
independiente).

En segundo lugar, ambos requisitos parecen perte-
necer más al ámbito del reglamento del órgano de 
supervisión de riesgos penales que al de una polí-
tica.

Con todo, parece claro que la terminología emplea-
da en este punto por el normalizador puede inducir 
a error, e incluso generar fallas de eficacia en el sis-
tema, si no es correctamente interpretada e imple-
mentada. Por ello, tal vez hubiera sido oportuno 
disipar la posible confusión del lector añadiendo 
una nota aclaratoria al final del epígrafe 5.2.

En todo caso, el principio de flexibilidad en la 
implementación de la UNE 19601 arroja dos posi-
bilidades: (i) la creación de una política que con-
tenga los elementos establecidos en las letras a) a k) 
del epígrafe 5.2, ya sea de forma íntegra o por remi-
sión. Esta opción no sería la más recomendable, ya 
que en ambos casos resultará en un documento 

poco legible que, precisamente por ello, perderá 
eficacia y utilidad. O (ii), la incorporación de los 
elementos establecidos en las letras a) a k) del epí-
grafe 5.2 de forma atomizada en la estructura ética 
corporativa y, preferentemente, en las normas rese-
ñadas supra.

Liderazgo, roles y responsabilidades respecto  
al sistema de gestión de riesgos penales 
 (bloque n.º 5)

El bloque 5 de la Norma UNE 19601 desgrana las 
responsabilidades que deberían tener los órganos 
de gobierno de la sociedad en relación con el siste-
ma de gestión de riesgos penales. Además de los 
sujetos a los que el propio Código Penal hace refe-
rencia —órgano de administración y órgano de 
supervisión, que no tienen por qué ser entes o indi-
viduos distintos—, la UNE otorga una relevancia 
especial a la alta dirección.

La relevancia del «tone from the top» (motivar desde 
la cúspide) ya fue anunciada en la Circular 1/2016 
como parámetro para medir si la compliance penal 
era efectivamente traducida de la teoría a la prácti-
ca, de una biblioteca de papel a un sistema de ges-
tión de riesgos penales, de normas escritas a un 
sistema comprensible, coherente y con aplicación 
real. Con ello, la UNE 19601 se hace eco del con-
senso internacional respecto a la necesidad de invo-
lucrar activa y efectivamente a los directivos en la 
cultura ética corporativa, de forma que descienda 
de los más altos niveles jerárquicos e impacte de 
forma transversal en la operativa diaria.

Los requisitos establecidos respecto de la alta direc-
ción en el epígrafe 5.1.3 constituyen manifestacio-
nes diversas de un mismo concepto: lo que se espe-
ra de la alta dirección es que actúe como correa de 
transmisión entre los empleados y terceros, de un 
lado, y los órganos de administración y supervi-
sión, de otro, al velar por el cumplimiento del sis-
tema de compliance penal. En efecto, en un esque-
ma societario teórico clásico:

(i) el órgano de administración define los obje-
tivos operativos, la estrategia para alcanzarlos y 
controla que su ejecución se lleva a cabo de 
acuerdo con las pautas establecidas por él 
(tiempos, nivel de riesgo, etc.);

(ii) el órgano de compliance supervisa la correcta 
ejecución del sistema de gestión de riesgos, 
monitoriza cualquier necesidad de ajuste y lo 
propone formalmente, y
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(iii) la alta dirección traslada los objetivos, la 
estrategia y las previsiones del sistema de cum-
plimiento a la operativa diaria.

La alta dirección es, en este esquema, el personal de 
mayor rango jerárquico en contacto diario con los 
procedimientos normalizados de trabajo, las medi-
das de control y con su ejecución por los emplea-
dos y colaboradores externos de la sociedad. Esa 
labor de relé resulta esencial en todo sistema corpo-
rativo de cumplimiento normativo, pues una ges-
tión discordante con el contenido del código ético 
o con los parámetros de tolerancia al riesgo marca-
dos por la cúspide de la compañía pueden dejar en 
jaque la integridad del sistema. Piénsese, por ejem-
plo, en la facilidad con la que podrían verse socava-
das las normas que prohíben la corrupción entre 
particulares con un muy deficiente control de la 
alta dirección sobre el cumplimiento del third party 
due diligence process. La exposición de la Fiscalía 
General del Estado, en su Circular 1/2016, merece 
ser extractada por su contundencia y claridad: «[c]
ualquier programa eficaz depende del inequívoco com-
promiso y apoyo de la alta dirección de la compañía. El 
comportamiento y la implicación del Consejo de Admi-
nistración y de los principales ejecutivos son claves para 
trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la 
compañía. Por el contrario, su hostilidad hacia estos 
programas, la ambigüedad, los mensajes equívocos o la 
indiferencia ante su implementación traslada a la com-
pañía la idea de que el incumplimiento es solo un riesgo 
que puede valer la pena para conseguir un mayor bene-
ficio económico. Si los principales responsables de la 
entidad incumplen el modelo de organización y de pre-
vención o están recompensando o incentivando directa 
o indirectamente a los empleados que lo incumplen, 
difícilmente puede admitirse que exista un programa 
eficaz, que refleje una verdadera cultura de respeto a la 
ley en la empresa».

Es pacífico, pues, que la alta dirección resulta idó-
nea para transmitir la importancia de respetar el 
sistema de prevención de riesgos penales, evaluar 
su cumplimiento por los empleados en su trabajo 
diario, detectar anomalías, fomentar el uso del 
buzón ético o identificar necesidades de mejora en 
los controles corporativos, funciones que le son 
encomendadas, entre otras, por este bloque de la 
Norma UNE 19601.

Sin embargo, las empresas no están obligadas a 
implementar el esquema tal y como se ha descrito. 
Pese a que resulta recomendable que el órgano de 
supervisión (o sus miembros, si es pluripersonal) 
carezca de funciones operativas u ostente la doble 

condición de supervisor ético y de alto directivo, 
resulta frecuente que la supervisión de riesgos 
penales se haya atribuido a la dirección legal, a la 
dirección de auditoría o a la dirección financiera. 
En este caso, varias de las funciones encomendadas 
por la UNE 19601 a la alta dirección ya vendrán 
encomendadas por el sistema al órgano de supervi-
sión.

La flexibilidad en la implementación de la Norma, 
en este caso, requerirá de un análisis de eficiencia 
que permita a la empresa asegurarse de que las res-
ponsabilidades asignadas en relación con la super-
visión del modelo no entorpecen el trabajo de los 
individuos a quienes vienen encomendadas. Dicho 
lo anterior, parece que siempre que exista un con-
tacto constante entre el órgano de supervisión y la 
alta dirección que asegure que esta realiza su labor 
de transmisión de información, las competencias 
establecidas por la UNE 19601 en su epígrafe 5.1.3 
podrán estar encomendadas al órgano de supervi-
sión sin que ello implique una merma en la eficacia 
del modelo. Antes al contrario, la elevación del des-
empeño de funciones vitales para el control y 
actualización del modelo a un órgano tan próximo 
al Consejo de Administración como lo es el órgano 
de supervisión parecería potenciar la eficacia del 
modelo. Con una salvedad evidente: cuando el 
órgano de administración es también el órgano de 
compliance penal, disponer de visibilidad sobre la 
ejecución de la operativa corporativa diaria a través 
de la alta dirección parece ser no solo apropiado, 
sino necesario.

Con respecto a los órganos de administración y de 
supervisión, la Norma UNE 19601 desgrana fun-
ciones clásicas que no ofrecen una problemática 
particular y que, por ello, no serán analizadas en 
este foro de actualidad.

Por último, es preciso hacer una mención a otro 
actor fundamental en la compliance. Sin perjuicio de 
los roles y responsabilidades que la UNE 19601 
asigna de forma nominativa al órgano de adminis-
tración, al órgano de supervisión y a la alta direc-
ción, su concepción del sistema de gestión de ries-
gos penales descansa en el respeto y cumplimiento 
por todos y cada uno de los miembros que compo-
nen la compañía (e incluso de determinados terce-
ros). Resulta innegable la importancia de que los 
trabajadores y terceros estén comprometidos con el 
cumplimiento normativo, pues de lo contrario 
incluso el más férreo compromiso de los órganos de 
gobierno resultará baldío. Precisamente por ello, la 
Norma UNE 19601 hace expresa mención a la asig-
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nación de responsabilidades de cumplimiento nor-
mativo en las descripciones de puestos de trabajo 
(job descriptions) [5.1.2.a)3)], yendo hasta exigir la 
existencia de «sistemas de remuneración que valoren 
el logro de objetivos de compliance penal» [7.1.i)]. 
Con ello, la norma mutualiza la obligación de 
 cumplir con las normas del sistema de gestión de 
riesgos penales, responsabilizando a todos los 
miembros de la sociedad de forma que el compor-
tamiento corporativo deviene el resultado de la 
suma de todas esas actividades individuales.

Identificación, análisis y valoración de riesgos 
penales (bloque n.º 6)

La UNE 19601 no recoge ni introduce novedades 
sustanciales respecto a los mapas y análisis de ries-
gos, salvo en lo atinente al nivel de riesgo aceptable 
por la empresa, también denominado «risk appeti-
te» en la comunidad internacional (vid. ISO 
37001:2016(E), Appendix A.4, p.25). Pese a que la 
Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado 
hacía referencia al «nivel de riesgo global aprobado 
por la alta dirección de las entidades, y con los niveles 
de riesgo específico establecidos» (p. 43 in fine), suele 

ser una función atribuida al órgano de administra-
ción de la compañía, en tanto que responsable últi-
mo de la gestión de riesgos y de la emisión de 
directrices para el cumplimiento de los objetivos 
sociales a corto, medio y largo plazo. Con una 
visión tal vez más pragmática que la FGE, la UNE 
19601 parece aconsejar únicamente determinar el 
nivel aceptable para cada uno de los riesgos conte-
nidos en el mapa, «de manera que si el riesgo resul-
tante del análisis realizado es superior a dicho umbral, 
la organización deberá implementar controles adicio-
nales para reducir dicho riesgo».

Así pues, resultará necesario que la compañía dis-
ponga de un mapa que identifique los riesgos pena-
les inherentes a su actividad corporativa, analizados 
en abstracto y en concreto (es decir, atribuyéndoles 
un valor de riesgo calculado antes y después de 
tomar en consideración las medidas de mitigación 
adoptadas). Como hemos visto, la nota 1 del epí-
grafe 6.2.3 de la Norma UNE 19601 recomienda 
incluir una mención al nivel de riesgo aceptable 
por la empresa en cada caso. A modo de ejemplo, a 
los efectos de incluir toda esta información, el 
mapa de riesgos podría adoptar el formato de una 
tabla con las siguientes columnas:

Riesgo
Nivel de 
riesgo en 
abstracto

Medidas 
adoptadas

Nivel de 
riesgo en 
concreto

Nivel de 
riesgo 

aceptable

Necesidad 
de medidas 
adicionales

Tratándose de un documento que precisa estar en 
constante evolución, el objetivo de la persona jurí-
dica no debería centrarse tanto en reducir al míni-
mo todos sus riesgos desde el primer momento 
como en conseguir, con el tiempo, que todos los 
riesgos identificados en la tabla resulten reducidos, 
mediante las medidas adoptadas, al nivel de riesgo 
previamente aceptado y de forma tal que la res-
puesta a la casilla de la última columna acabe sien-
do negativa.

Como tal elemento vivo del sistema de gestión de 
riesgos penales, el mapa de riesgos deberá ser revi-
sado con carácter periódico, y cada vez que ocurra 
una circunstancia que lo aconseje. Pues bien, entre 
los sucesos enumerados por la UNE 19601 no solo 
se encuentran los referidos por el Código penal (p. 
ej., cambio significativo en la estructura societaria), 
sino también una mención a la existencia de cam-
bios jurisprudenciales relevantes [6.2.4.d)] que 
puede ser muy difícil y costosa de implementar por 
las personas jurídicas de cualquier tamaño y que, 
por ello, puede resultar excesiva.

Además, la necesidad de disponer de informa-
ción documentada sobre la «identificación, análisis 
y evaluación de riesgos penales y de la metodología y 
criterios utilizados» (epígrafe 6.2.5) implicará, en 
relación con su mapa de riesgos, que las empre-
sas deberán proceder a especificar por escrito 
cuáles han sido los criterios tenidos en cuenta 
para:

(i) determinar los riesgos incluidos y excluidos 
del mapa de riesgos;

(ii) asignar el nivel de riesgo en abstracto y en 
concreto;

(iii) priorizar y clasificar los riesgos;

(iv) fijar el nivel de riesgo aceptable por el órga-
no de administración;

(v) realizar el seguimiento de los objetivos de 
compliance establecidos (qué, quién, cuándo, 
cómo y con qué recursos), y

(vi) medir su cumplimiento.
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Se tratará de una justificación especialmente impor-
tante para aquellas empresas que quieran obtener la 
certificación de conformidad con la UNE 19601, 
pues será un elemento esencial para el análisis y 
evaluación del mapa de riesgos por los auditores 
externos.

Elementos de apoyo del sistema de gestión  
de compliance penal (bloque n.º 7)

El Bloque 7 de la Norma UNE 19601 identifica los 
elementos que refuerzan la eficacia de las medidas 
establecidas documentalmente para gestionar los 
riesgos penales de la empresa. Se trata de:

(i) La cultura ética corporativa. En relación con 
ella, la UNE 19601 hace un notable esfuerzo 
por proporcionar ejemplos que permitan hacer 
de un elemento tan etéreo algo tangible. A la 
vista de la importancia que la Fiscalía General 
del Estado atribuía a la cultura ética en su Cir-
cular 1/2016 —aunque seriamente matizada 
por el Tribunal Supremo en su Sentencia 
154/2016 de 29 de febrero—, la utilidad de la 
lista contenida en el epígrafe 7.1 no es menor.

(ii) Los recursos dedicados al cumplimiento 
normativo penal, que deben ser suficientes para 
satisfacer los objetivos de compliance fijados por 
el órgano de supervisión o de administración.

(iii) La idoneidad y competencia de los indivi-
duos que se dedican al compliance penal, previa 
o coetánea a la asignación de tales funciones, y 
el compromiso de todos los miembros de la 
organización con el cumplimiento del sistema 
de gestión de riesgos penales.

Para garantizar la idoneidad de los miembros cla-
ve de la compañía, la UNE 19601 requiere que 
sean seleccionados, trasladados o promociona-
dos tras un procedimiento de diligencia debida 
tendente a asegurar su comprensión del sistema 
de gestión de riesgos penales y su compromiso 
con él. Con la finalidad de velar por la continui-
dad en el tiempo de esta idoneidad prima facie, 
además, la persona jurídica deberá impedir el 
otorgamiento o concesión de retribuciones eco-
nómicas, fijas o variables, que no se adecúen al 
riesgo aceptable determinado por el órgano de 
administración o con el respeto del sistema 
de compliance penal en su conjunto.

(iv) La formación impartida y la información 
proporcionada sobre el sistema. En este aparta-

do, la Norma incide también sobre la oportuni-
dad de alentar a los miembros de la organiza-
ción a plantear sus dudas en relación con el 
sistema de gestión de riesgos penales, además 
de las denuncias de potenciales incumplimien-
tos de los que sean conocedores. Se trata de una 
cuestión nuclear para el buen funcionamiento 
del modelo: la formulación de preguntas y la 
aportación de respuestas temporáneas por el 
órgano de supervisión (directa o indirectamen-
te, a través de la alta dirección, en su caso) per-
mitirá identificar redactados poco claros, nece-
sidades de formación o fallos en el sistema, 
pudiendo dar lugar a su refuerzo antes incluso 
de que tenga lugar un incumplimiento. Sin 
duda alguna, se trata de sinergias altamente 
deseables que maximizarán la eficacia del siste-
ma de gestión de riesgos penales.

(v) Un sistema de reportes claro y adecuado.

(vi) La integridad de la información. En este 
apartado se requiere la tenencia de medios téc-
nicos que aseguren a la persona jurídica la tra-
zabilidad de su información de compliance penal 
y protejan su integridad. Si bien no queda espe-
cíficamente recogido en el texto de la Norma, 
esta parece tener en mente las medidas técnicas 
de sellado de tiempos o time stamp, a las que 
también hace referencia en el epígrafe 6.1 in 
fine, cuya popularidad va en aumento a nivel 
nacional.

Aunque no se hace mención específica al órgano de 
supervisión y al sistema de sanciones disciplinarias, 
ambos están acertadamente incluidos como subele-
mentos de apoyo, como mecanismos claramente 
disuasorios de comportamientos contrarios al siste-
ma de gestión de riesgos penales.

Supervisión del cumplimiento del sistema  
de gestión de riesgos penales (bloque n.º 8)

Este bloque normativo está destinado a detallar las 
medidas que la persona jurídica debería implemen-
tar para asegurarse de que las disposiciones del sis-
tema de gestión de riesgos penales están respalda-
das por medidas de control eficaces que dificulten 
seriamente cualquier potencial incumplimiento. La 
empresa deberá establecer controles financieros y 
no financieros que recaigan sobre empleados, 
directivos, administradores, filiales y socios de 
negocio, para minimizar todos los riesgos identifi-
cados en el ámbito de aplicación del sistema.
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Cuando sea conveniente, los controles deberán 
extenderse a terceros contratados para prestar un 
servicio a la compañía, siempre que su actuación 
pueda entrañar un riesgo penalmente relevante. Si 
bien se trata de sujetos no contemplados de forma 
específica por el artículo 31 bis CP, su inclusión 
como sujetos cuya actuación puede generar respon-
sabilidad penal de la persona jurídica ya fue ade-
lantada por la Circular 1/2016 de la Fiscalía Gene-
ral del Estado. Esta posibilidad es coherente con la 
dinámica adoptada por la normativa internacional 
en materia anticorrupción y, en particular, la FCPA 
y la UK Bribery Act, que resultan muy relevantes a 
efectos interpretativos. Según estas, la ajenidad al 
dominio social de la compañía no se considera 
como un obstáculo a la responsabilidad penal del 
contratante cuando el tercero contratado actúa en 
representación de este y, por tanto, siguiendo sus 
instrucciones. Y ello, más allá de la configuración 
legal que se pueda otorgar al vínculo existente entre 
ambos en el contrato de consultoría. A la postre, lo 
verdaderamente relevante para las normas de pre-
vención del cohecho es que el tercero haya sido 
contratado para prestar un servicio a la sociedad 
(que redundará en su beneficio directo o indirecto), 
en tanto en cuanto ello limita su independencia 
frente a los estándares profesionales y éticos de la 
sociedad contratante, que debe velar por que la 
articulación mercantil de la relación no constituya 
un obstáculo al cumplimiento de las leyes ni una 
vía de escape respecto de sus propias previsiones 
éticas.

Como es evidente, la suficiencia de los controles 
establecidos por la persona jurídica sobre sus socios 
de negocio dependerá en cada caso de la posibili-
dad real de influencia que tenga sobre ellos. Sin 
embargo, la contratación con un tercero sobre el 
que se carece de control en un área de riesgo alto 
para la persona jurídica, existiendo otros terceros 
que podrían prestar el servicio en condiciones más 
alineadas con los estándares éticos y de cumpli-
miento normativo de la empresa, resultará difícil-
mente cohonestable con la existencia de un com-
promiso real con el cumplimiento normativo.

Como es evidente, la supervisión y la actualización 
del sistema de gestión de riesgos penales descansan 
fuertemente sobre la identificación de áreas de 
mejora y sobre el reporte de dudas e irregularida-
des reales o sospechadas. Precisamente por ello, la 
UNE 19601 detalla los requisitos del canal ético o 
de denuncias y del proceso posterior de investiga-
ción, aunque sin establecer novedades reseñables. 
Cabe esperar, en todo caso, que el epígrafe 8.8 sea 

modificado en el sentido de eliminar las referencias 
al anonimato de la persona denunciante, por tratar-
se de una cuestión ya solventada —y no permiti-
da— por la Agencia Española de Protección de 
Datos.

Seguimiento y actualización del sistema 
de compliance penal (bloque n.º 9)

Puesto que el sistema de gestión de riesgos pena-
les debe estar en constante evolución, la persona 
jurídica debe establecer los procesos que garanti-
cen que está permanentemente actualizado y que 
los objetivos establecidos se cumplen en plazo. De 
nuevo, será necesario que la empresa especifique 
y documente, para permitir la auditoría de su 
modelo, los pormenores sobre los que descansan 
sus procedimientos de seguimiento, análisis y 
actualización. Entre otras cosas, ello deberá 
incluir: (i) los parámetros a tener en cuenta para 
medir la eficacia del sistema; (ii) los métodos de 
seguimiento de objetivos y los elementos de valo-
ración de su cumplimiento; (iii) las personas res-
ponsables de llevar a cabo el seguimiento y actua-
lización; (iv) el establecimiento de plazos; (v) la 
forma de los reportes, etc.

Una de las novedades de la UNE 19601 con respec-
to al Código Penal, a la Circular y a las sentencias 
del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal 
de la persona jurídica consiste en requerir que la 
empresa disponga de procedimientos para «solicitar 
y recabar opiniones del desempeño de su sistema de 
gestión de compliance penal» (epígrafe 9.1.3) «como 
fuente de mejora continua». La información podrá 
provenir de los empleados, directivos y administra-
dores de la empresa, pero también de sus clientes, 
proveedores y del regulador de su sector de activi-
dad. Así, el comité normalizador entiende que la 
percepción de los terceros constituye un criterio 
que puede guiar la mejora del sistema de preven-
ción de riesgos penales, lo cual es una idea novedo-
sa que no resulta ex ante descartable.

La mención a las auditorías internas está contenida 
en este bloque y no en el que le precede (Bloque 
n.º 8 sobre supervisión del modelo), probablemen-
te por ser considerada una de las fuentes más 
importantes de información sobre las vicisitudes 
del sistema de prevención de riesgos penales. En 
este punto, la UNE 19601 establece requisitos ten-
dentes a asegurar la periodicidad de las auditorías y 
la exhaustividad en su ejecución, así como su efica-
cia en cuanto a la identificación de errores o incon-
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sistencias. La referida exhaustividad, que es cierta-
mente importante, se hace descansar sobre una 
variedad de elementos, como por ejemplo la com-
petencia profesional de las personas encargadas de 
la auditoría, la inexistencia de conflictos de interés 
o la previa identificación de indicadores objetivos 
que deban ser controlados. Con todo, la Norma 
UNE no presenta en este aspecto novedades espe-
cialmente reseñables.

Por supuesto, el sistema de reportes constituye la 
clave de bóveda del seguimiento del modelo, pues 
asegura la existencia de un flujo continuo de infor-
mación relevante para la eficacia de las labores de 
supervisión y control. En coherencia con la impli-
cación en la compliance exigida de los órganos de 
administración, de supervisión y de la alta direc-
ción, también ellos son los protagonistas de los 
informes que deben ser confeccionados con carác-
ter periódico. Los reportes mínimos detallados por 
la UNE 19601 son (i) el reporte del órgano de 
supervisión al órgano de administración y (ii) el 
reporte de la alta dirección al órgano de supervi-
sión. Respecto de los reportes a efectuar por esta 
última, la norma detalla pormenorizadamente el 
contenido mínimo que, entendemos, deberá permi-
tir al órgano de supervisión tomar el pulso real del 
cumplimiento del sistema de gestión de riesgos por 
parte de empleados y terceros bajo el ámbito de 
control de cada alto directivo. Se trata de un conte-
nido ilustrador que podrá y deberá ser trasladado, 
mutatis mutandis, cuando las competencias otorga-
das en materia de compliance no se correspondan 
exactamente con el sistema triangular diseñado por 
la Norma UNE 19601.

Finalmente, aunque la UNE 19601 no requiere 
expresamente la emisión de un informe por el órga-
no de administración de la sociedad, sí le impone el 
deber de conservar la evidencia de haber tomado 
en consideración los reportes recibidos (esto es, 
como mínimo, el informe anual del órgano de 
supervisión). Sin embargo, su rol como máximo 
responsable del control de riesgos corporativos y de 
impulsor y rector de la compliance penal requerirán, 
en la práctica, la exteriorización de una diligencia 
que supere la mera revisión de reportes. En efecto, 
deberá posicionarse respecto a cualquier propuesta 
de mejora que le sea planteada y, por ejemplo, jus-
tificar su no adopción. De lo contrario, un sistema 
de gestión de riesgos penales perfectamente diseña-
do y adaptado —en y para un momento determina-
do en el tiempo— acabará por verse desfasado y 
perderá eficacia.

mejora del sistema de compliance penal  
(bloque n.º 10)

El último bloque de la Norma UNE 19601 está 
dedicado a establecer las obligaciones de mejora 
del sistema de gestión de riesgos penales y a deta-
llar actuaciones que lo permitan, careciendo de 
novedades o particularidades que deban ser anali-
zadas aquí.

ProcESo dE AudItoríA y otorGAmIEnto  
dE LA cErtIfIcAcIón dE conformIdAd  
con LA unE 19601

Además de erigirse como una guía para el diseño e 
implementación de un sistema de gestión de ries-
gos penales, cuya utilidad es en sí misma innegable, 
la UNE 19601 es singular por ser certificable.

Habida cuenta de las numerosas particularidades 
enumeradas anteriormente, resulta muy recomen-
dable que las empresas cuya intención sea certificar 
que su sistema es conforme a la UNE 19601 reali-
cen un ejercicio previo de contraste y ajuste a su 
contenido.

En efecto, la mayoría de los elementos puestos de 
relieve aquí lo han sido por ser ajenos al sistema 
español, esto es, al Código penal y, en menor medi-
da, a la Circular 1/2016 y a las sentencias del Tribu-
nal Supremo sobre responsabilidad penal de la per-
sona jurídica. El hecho de que hayan sido 
importados del derecho y de la práctica compara-
dos, o que deriven de las exigencias del propio pro-
ceso de auditoría, implican una alta probabilidad 
de que los sistemas diseñados e implementados con 
anterioridad a la UNE 19601 no cumplan con 
todos ellos, o no en el modo específicamente reque-
rido por la Norma. De nuevo, resulta importante 
tener en cuenta que se trata de un proceso de ajus-
te a la Norma UNE 19601, y no de un proceso de 
acomodación a la legislación penal sobre cumpli-
miento normativo. Por tanto, las divergencias con 
el articulado de la UNE 19601 no implican, en la 
mayoría de los casos, un incumplimiento del artí-
culo 31 bis CP.

Sea como fuere, la realización de este análisis pre-
vio garantizará la mayor rapidez del proceso de 
auditoría, bien porque los auditores serán capaces 
de aprehender las razones que justifican las parti-
cularidades del sistema con base en los documen-
tos preparados al efecto por la compañía, bien por-
que las dudas que les puedan surgir serán 
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fácilmente dilucidables en el contexto de una reu-
nión, bien porque se cumplan milimétricamente 
todos los requisitos de la UNE 19601.

El proceso de auditoría podrá diferir en función de 
la empresa a la que se encomiende, pero debería 
responder al siguiente patrón general:

Fase 1 - Análisis documental. Los auditores 
analizarán las normas internas, procedimientos, 
medidas de control y todo documento relacio-
nado con el sistema de gestión de riesgos pena-
les, y contrastarán su contenido con las previ-
siones de la Norma UNE 19601.

Fase 2 - Análisis in situ. En esta fase, los audito-
res analizarán las medidas tecnológicas y recur-
sos destinados por la empresa al sistema de ges-
tión de riesgos penales, realizarán entrevistas y 
muestreos con la finalidad de aseverar el cum-
plimiento real de la estructura normativa de 
compliance penal.

Fase 3 - Informe. Tras las dos primeras fases, 
la auditora emitirá un informe sobre el trabajo 
realizado, en el que se detallarán las constata-
ciones y conclusiones alcanzadas. Cuando el 

informe establezca alguna no conformidad, 
otorgará a la empresa un plazo determinado 
para adoptar medidas correctoras al respecto. 
Una vez adoptadas dichas medidas, y siempre 
que sean consideradas suficientes por los 
auditores, se emitirá un informe de conformi-
dad, sobre cuya base se otorgará la certifica-
ción.

Una vez otorgada, la certificación resulta válida por 
un plazo de 3 años bajo la condición de ser revisa-
da anualmente, y ello so pena de que la certifica-
ción obtenida resulte públicamente suspendida.

A modo de brevísima conclusión sobre el articula-
do de la proyectada Norma UNE 19601, si bien 
queda por ver la opinión que merecerá en la prác-
tica jurídica la certificación de los sistemas de ges-
tión de riesgos penales conforme a ella, la existen-
cia de una norma estandarizada que establezca los 
requisitos básicos de un sistema de gestión de ries-
gos penales tiene un valor intrínseco innegable, y 
será sin duda un elemento clave para fomentar un 
tejido empresarial ético y transparente.

MaTilde	Fourey	González*

* Abogada del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de 
Uría Menéndez (Barcelona).
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