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¿Qué es el Corporate Compliance?

El término compliance es un término de origen anglosajón que, literalmente,
significa “cumplimiento” “conformidad”. Los programas de compliance son por
lo tanto, un conjunto de políticas y procedimientos encaminados al
cumplimiento normativo por parte de la empresa y de todos sus empleados.

El cumplimiento normativo abarca todo tipo de normas: leyes, reglamentos,
códigos éticos o normativa interna de la empresa así como diferentes ámbitos
(penal, civil, laboral y administrativo).

El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados 
por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que 
se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión y control de los 
mismos.
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¿Por qué lo necesitamos?

La reforma del Código Penal del año 2010, supuso una importante modificación de la 
regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta ese momento, 
únicamente las personas físicas podían cometer delitos, por lo que tras la citada 
reforma, se puso fin al clásico principio del derecho penal “societas delinquere non 
potest”.  

Así las cosas, según el CP, serán responsables de los delitos cometidos en nombre o 
por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por:

 sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho;

 por sus empleados, por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. 

Las consecuencias que conlleva para la empresa ser considerada penalmente 
responsable por los delitos cometidos por sus directivos y/ empleados pueden 
resultar muy gravosas y van desde multas económicas hasta el cierre definitivo de la 
empresa.
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Penas aplicables (art. 33.7 CP)

–Multa por cuotas o proporcional.

–Disolución de la persona jurídica.

–Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

–Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de
cinco años.

–Prohibición (temporal/definitiva) de realizar en el futuro las actividades en cuyo
ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito (no+de quince años).

–Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el
sector público y para disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad
Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.

–Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los
acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco
años.
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Requisitos para la exención

1. Haber adoptado y ejecutado con eficacia, ANTES DE LA COMISIÓN DEL DELITO, 
un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y control 
idóneos para prevenir o reducir los delitos. 

2. La supervisión y control del funcionamiento del modelo implantado se debe 
haber confiado a un órgano autónomo o cuya función sea especialmente esa. 
(salvo en entidades de pequeñas dimensiones, es decir, las autorizadas a 
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas).

3. Quien ha cometido el delito lo haya hecho eludiendo fraudulentamente el 
modelo aprobado.

4. Se ha cumplido correctamente y de forma suficiente con la supervisión, vigilancia 
y control.

5. El modelo debe cumplir una serie de requisitos necesariamente: 
a) Identificar las actividades en cuyo ámbito se puedan cometer los delitos
b) Establecer protocolos para la formación de voluntad de la persona, 

adoptar decisiones y ejecutarlas.
c) Disposición de recursos financieros adecuados para ello y un modelo de 

gestión para ellos
d) Obligación de informar a quien debe controlar el cumplimiento
e) Establecimiento de sistema disciplinario y de sanciones
f) Verificación periódica, y modificación cuando proceda opr infracciones 

importantes o cambios en la actividad, organización o estructura.
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Obligatoriedad programas compliance

El Código Penal no obliga expresamente a las empresas a implantar programas para la 
prevención de delitos pero la existencia y ejecución de los mismos puede exonerar a 
la empresa de responsabilidad penal o atenuarla considerablemente. 

La ausencia de un programa de compliance supone un elevado riesgo de sufrir graves 
consecuencias penales y económicas (imposición de multas, suspensión de 
actividades, cierre de locales y establecimientos o la intervención judicial, entre 
otras). 
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Beneficios de los programas compliance

1. Mecanismo de defensa en un procedimiento penal. Posibilidad de probar ante el 
Juez que se hizo todo lo posible para evitar la comisión del delito

2. Eximente o atenuante de responsabilidad penal de la persona jurídica si el
programa de compliance es solvente y eficaz.

3. Competitividad: Sin programas de compliance muchas empresas pueden
quedarse fuera del mercado

I. Cada vez más multinacionales exigen que las pequeñas y medianas
empresas con las que mantengan relaciones comerciales cuenten con
un programa de cumplimiento normativo.

II. En materia de contratación pública la UE obliga a excluir de los
procedimientos de contratación a aquellos operadores que hayan
incurrido en ciertos ilícitos penales, salvo que demuestren haber
adoptado medidas para evitar nuevas infracciones penales (compliance
penal).

4. Valor reputacional de la Empresa, empleados y la marca.

5. Minimiza el riesgo de incumplimientos legales.

6. Incrementa la transparencia frente a sus empleados, accionistas y la sociedad en
general.
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Características de los programas compliance

Los programas de compliance deben elaborarse de manera específica para cada
empresa teniendo en cuenta las peculiaridades de cada organización. Aspectos tales
como: el sector en el que desarrollan su actividad, la estructura organizativa, el
numero de empleados, la naturaleza de sus productos o servicios son, entre otros,
alguno de los aspectos a tener en cuanta a la hora de confeccionar estos modelos de
organización y gestión. Por lo tanto los programas de compliance deben ser un “traje
a medida” para cada empresa sin que sirva un simple “check list” de procesos o
programas copiados de otra entidad incluso aunque pertenezca al mismo sector.

Además de los riesgos penales, las empresas deben abordar la prevención de otro
tipo de conductas ilícitas que, derivadas de un incumplimiento normativo, pueden
desencadenar otro tipo de responsabilidades distintas a la penal. El modelo
de compliance que proponemos en GP Compliance no se circunscribe a un mero
análisis de riesgos penales, sino que además analizamos también otras normas cuyo
incumplimiento lleve aparejada la responsabilidad de la empresa en el ámbito civil,
laboral o administrativo (corporate compliance).
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Visión modular de un programa de Compliance

GP Compliance ofrece un servicio modular, convirtiéndose en la herramienta ideal 
para la implementación de programas de Compliance en todo tipo de organizaciones

I. Evaluación de controles existentes 

II. Análisis e identificación de riesgos 

III. Valoración de Riesgos 

IV. Elaboración mapa de riesgos 

V. Diseño de la estructura de control 

VI. Desarrollar un manual de cumplimiento

VII. Plan de prevención de riesgos penales 

VIII. Políticas de Prevención y Control 

IX. Código ético 

X. Canal de denuncias 

XI. Sistema disciplinario 

XII. Plan de formación y sensibilización 

XIII. Información Implementar plan de mitigación 

XIV. Investigación y actuaciones correctivas 

XV. Revisiones periódicas y  Auditorías 
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Catálogo de delitos que pueden afectar a la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas.

Tráfico ilegal de órganos humanos. ARTÍCULO 156 BIS DEL CP

Trata de seres humanos ARTÍC 177 BIS DEL CP

Delitos relativos a la prostitución, a la explotación sexual y a la corrupción de menores ARTÍCULO 189 BIS DEL CP

Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos ARTÍCULO 197 QUINQUIES DEL CP

Estafa y fraude ARTÍCULO 251 BIS DEL CP

Insolvencias punibles (disposición de bienes en situación de insolvencia; pago fraudulento a 

acreedores; y falsedad documental contable) ARTÍCULO 261 BIS DEL CP

Daños informáticos y obstaculización o interrupción de sistemas informáticos ARTÍCULO 264 QUÁTER

Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial ARTÍCULO 288 DEL CP

Delitos relativos al mercado y a los consumidores ARTÍCULO 288 DEL CP

Delitos de corrupción en los negocios ARTÍCULO 288 DEL CP

Receptación y el blanqueo de capitales ARTÍCULO 302.2 DEL CP

Financiación ilegal de partidos políticos ARTÍCULO 304 BIS.5 DEL CP

Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social ARTÍCULO 310 BIS DEL CP

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros ARTÍCULO 318 BIS.5 DEL CP

Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo ARTÍCULO 319.4 DEL CP

Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente ARTÍCULO 328 DEL CP

Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes ARTÍCULO 343 DEL CP

Delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes ARTÍCULO 348 DEL CP

Delitos contra la salud pública ARTÍCULO 366 DEL CP

Tráfico de drogas ARTÍCULO 369 BIS DEL CP

Falsificación de moneda ARTÍCULO 386.5 DEL CP

Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje ARTÍCULO 399 BIS DEL CP

Cohecho ARTÍCULO 427 BIS DEL CP

Tráfico de influencias ARTÍCULO 430 DEL CP

Provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos ARTÍCULO 510 BIS DEL CP

Delitos de terrorismo ARTÍCULO 576.5 DEL CP
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Existe una lista limitada de delitos que pueden cometer las personas jurídicas si son 
cometidos por personas físicas de su entorno: empleados o directivos.

Debe servir como guía la LEY DE LA VIÑA Y EL VINO: Aquello que por su gravedad 
supere la infracción administrativa fijada en el articulo 37 puede constituir delito.

No hay aún sentencias que nos puedan servir de guías casuísticas sobre estos delitos 
porque hasta el momento, dada la novedad del art. 31 bis del Código Penal, aún solo 
hay ocho sentencias del Tribunal Supremo que contemplan la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas.

Hay que tener en cuenta que el Art. 31 bis establece que las personas jurídicas son 
responsables salvo que cumplan determinadas condiciones.

De ellos, hemos escogido los que de una forma más clara pueden afectar a las 
industrias de la agroalimentación, y, más concretamente, a las industrias vitivinícolas, 
aunque algunos son comunes a cualquier persona jurídica:
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Daños informáticos
Art. 264 quater

Perjuicio a sociedades rivales para perjudicar su producción
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Contra la propiedad industrial, el mercado y los consumidores
Art. 288

Fabricación, importación, utilización con fines comerciales o industriales de productos 
amparados por una patente, un modelo de utilidad, un dibujo industrial o artístico sin 
el consentimiento de su titular. 

Utilización de una denominación de origen o indicación geográfica sin la debida 
autorización. 

Fabricación, producción, imitación, distribución, comercialización, importación de 
productos  que incorporen signo distintivo idéntico o semejante con un derecho de 
propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, para distinguir los 
mismos o similares productos o servicios.
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Estafas y fraudes
Art. 251 bis

Podrían constituir este delito, de forma especial, lo previsto en el art. 37 de la Ley de 
la Viña y el Vino cuando por su gravedad supere la infracción administrativa: 

El incumplimiento de las normas específicas del nivel de protección, sobre prácticas 
de producción, elaboración, transformación, conservación, transporte, 
acondicionamiento, etiquetado, envasado y presentación que puedan llegar a 
constituir fraude. 

La elaboración y comercialización amparada por una D.O. mediante la utilización de 
vino base procedente de instalaciones no inscritas en el nivel de protección 
correspondiente, o de uvas, mostos o vino procedente de viñas no inscritas en el nivel 
de protección correspondiente si por su gravedad constituye fraude. 

Para las Denominaciones de Origen, la introducción en viñas o bodegas inscritas de 
uva, mostos, o vinos procedentes de viñas o bodegas no inscritas. 
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Para los organismos u órganos de inspección o de control constituirán infracciones 
graves las siguientes: 

I. La  elaboración, transformación o comercialización de los productos regulados 
en esta ley mediante tratamientos, prácticas o procesos no autorizados, siempre 
que existan riesgos para la salud.

II. La no introducción en las etiquetas y presentación de los vinos de los elementos 
suficientes para diferenciar claramente su calificación y procedencia, a fin de 
evitar confusión en los consumidores, derivada de la utilización de una misma 
marca, nombre comercial o razón social en la comercialización de vinos 
correspondientes a distintos niveles de protección o procedentes de diferentes 
ámbitos geográficos. 

III. La tenencia de maquinaria, instalaciones o productos no autorizados para la 
elaboración o almacenamiento de los vinos o mostos en locales de las industrias 
elaboradoras o envasadoras, cuando entrañen riesgos para la salud. 

IV. La falsificación de productos o la venta de productos falsificados, 

V. La manipulación, traslado o disposición, sin autorización, de mercancías 
intervenidas cautelarmente, si se violan los precintos o si las mercancías salen 
de las instalaciones donde fueron intervenidas. 
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VI. La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres 
comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres 
amparados por un nivel de protección, o que, por su similitud fonética o gráfica 
con los nombres protegidos o con los signos o emblemas que le sean 
característicos, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen 
de los productos, aunque vayan precedidos por los términos "tipo", "estilo", 
"género", "imitación", "sucedáneo" u otros análogos. 

VII. La utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de las menciones reservadas a 
D.O. reguladas en el párrafo b) del artículo 3. 

VIII. El uso de los nombres protegidos en productos a los que expresamente se les 
haya negado, así como las infracciones de los artículos 18.2 y 18.3. 

IX. La falsificación de los documentos, etiquetas, contraetiquetas, precintas y otros 
elementos de identificación propios de la D.O.
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Insolvencia punible
Art. 261 bis

Alteración de información en un procedimiento concursal
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Receptación y blanqueo de capitales
Art. 302

Adquisición, posesión, utilización, conversión, o transmisión de bienes, sabiendo que 
éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por una persona para sí 
mismo o por un tercero.  

Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que debe de ser grave)a eludir 
las consecuencias de sus actos 

Ocultación o encubrimiento sobre la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de 
que proceden de una actividad ilícita.
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
Art. 310 bis

Especial acento en la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones y gozar de 
beneficios fiscales o de la seguridad social. 

Incluye fraude en presupuestos, alteración de datos para obtención de ayudas y 
subvenciones, defraudación en el pago de impuestos o emisión de facturas sin IVA, 
Defraudación a la Seguridad Social eludiendo pagos, alterando contratos u 
ocultándolos… 

Contabilidad incorrecta o con ocultación.
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 
de los trabajadores
318 bis 5

Contratación ilegal de mano de obra o menores.

Condiciones laborales abusivas.

Falta de alta en la Seguridad Social. 
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Contra el medio ambiente
328

Insecticidas, vertidos contaminantes, excavaciones, aterramientos, depósitos en 
aguas… captación de aguas, transporte de residuos, contaminación
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Contra la salud pública, adulteración de alimentos
366

Falta de requisitos para la venta o suministro, tráfico de géneros corrompidos, 
elaboración de productos no autorizados, adulteración con aditivos…
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Corrupción en los negocios entre particulares
288 bis

Recibir, solicitar o aceptar un beneficio o ventaja no justificados de cualquier 
naturaleza, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer 
indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, en la contratación de 
servicios o en las relaciones comerciales. 

Prometer, ofrecer o conceder a directivos, administradores, empleados o 
colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no 
justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como 
contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a 
otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las 
relaciones comerciales.
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Riesgos  penales en el sector Vitivinícola

Cohecho
286 ter

Ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos, 
pecuniarios o de otra clase, con la finalidad de corromper a una autoridad o 
funcionario público, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con 
el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o 
cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas 
internacionales.
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