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Resumen: Desde el año 2015, las personas jurídicas pueden quedar
exentas de responsabilidad penal si, antes de la comisión delictiva por parte de
alguna de las personas físicas previstas en el art. 31 bis. 1 CP, disponían de un
modelo de organización y gestión de riesgos adecuado e idóneo. A los efectos
de su concreción, no va a ser suficiente recurrir a lo dispuesto en la normativa
jurídica. Así, como sucede en otros ámbitos, también aquí deberá atenderse a
lo previsto en un estándar normativo de carácter técnico. En concreto, la
norma técnica de referencia en materia de programas de prevención es la
UNE-EN ISO 19601, sobre Sistemas de Criminal Compliance. Con ello, además
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de constatar que se cumple con las exigencias legales establecidas en el
Código penal, la determinación de si procede o  no  l a  e xen c i ón  de
responsabilidad penal a las personas jurídicas podrá sustentarse en lo
dispuesto en aquella norma técnica. En otras palabras, la determinación de la
diligencia exigible a las personas jurídicas es algo que, al igual que ha sucedido
en otros ámbitos del Derecho penal clásico, puede requerir la toma en
consideración de los estándares de actuación establecidos en un sector
profesional. Por otro lado, el laconismo del Código Penal con respecto a los
requisitos de los modelos de prevención de delitos (art. 31 bis 5 CP) abre un
escenario procesal propicio para que la UNE pueda llegar a utilizarse como
herramienta al uso de una estrategia de defensa corporativa. En este trabajo
se analiza la posible incidencia de la UNE en una estrategia de defensa
tendente a acreditar una «cultura de cumplimiento» previa a la comisión del
delito corporativo.

Palabras clave: Compliance penal. Modelos de organización y gestión de
riesgos. Norma UNE-EN ISO 19601. Responsabilidad penal de personas
jurídicas.

I. Introducción

Las relaciones entre el mundo del compliance  y el Derecho penal económico ya no se enfocan
desde la novedad o la extrañeza, sino desde la convivencia y, por tanto, desde la necesidad de
llegar a un estado de relativa armonía. Esto es algo que los lectores familiarizados con el criminal
compliance seguro que habrán advertido. Por ello, y en ausencia de nuevas Circulares de la Fiscalía
General del Estado (en adelante, FGE ) o sentencias del Tribunal Supremo (en adelante, TS) que
clarifiquen un poco más las diferentes implicaciones jurídicas, las cuestiones a debatir deben ir más
allá de cuál sea el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (2) o de cuál
puede ser la responsabilidad penal del denominado encargado de cumplimiento o compliance
officer  (3) . Sin desmerecer ni mucho menos estos temas, el objeto principal de este trabajo es
atender a los supuestos en los que una empresa, como persona jurídica, podría resultar exenta de
responsabilidad penal. Así, sobre la base de lo establecido en el propio Código penal respecto a la
exención de responsabilidad penal, se quiere valorar en qué medida las pautas y procedimientos
establecidos en una norma técnica como es la UNE 19601 sobre sistemas de criminal compliance
puede incidir o incluso determinar  el grado de exención de responsabilidad penal de la persona
jurídica.

Teniendo en cuenta los escenarios en los que, por lo general, se plantea la responsabilidad de
las personas jurídicas —a saber, delitos pertenecientes en su mayoría al Derecho penal económico
—, en muchas ocasiones aquélla se vinculará con la comisión —por parte de una de las personas
físicas del art. 31.1 bis CP— de delitos previstos en tipos penales que tienen la consideración de
normas penales en blanco o, cuando  menos, que contienen conceptos jurídicos indeterminados.
Pensemos, por ejemplo, en un delito contra el medio ambiente —art. 325 y ss. CP, estando prevista
la responsabilidad de la persona jurídica en el art. 328 CP—. Esto ha conllevado que, desde hace
tiempo, en el marco de la delincuencia económica la existencia de un delito no solamente requiera
de la constatación de los elementos del tipo en cuestión, sino además la remisión a normas
extrapenales e incluso extrajurídicas para confirmar, en su caso, el contenido de injusto penal. Es
en este contexto en el que también se empieza a plantear la necesidad de acercamiento entre el
Derecho y la Técnica —o mejor estado disponible de la Técnica— y, de ahí, la incidencia de las
formas de autorregulación normativa en el Derecho —como son las normas técnicas—, también en
el Derecho penal (4) . Si bien inicialmente la discusión existía en torno a la posibilidad de que lo
establecido en una norma técnica —a la cual se remitía una norma jurídica administrativa—
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pudiera llegar a completar una norma penal en blanco, la discusión actual versa sobre la incidencia
de esta clase de regulación técnica en el control y reducción de riesgos de actividades complejas
como es la empresarial (5) . En efecto, en tanto que el Estado no puede controlar las empresas
desde fuera, la autorregulación se presenta como la única vía para «garantizar que el ejercicio de
la libertad empresarial se mantenga en unos niveles de riesgo tolerables» (6) . A partir de ahí, y
en ejercicio de esta autorregulación normativa, aparece el fenómeno de la normalización o
estandarización técnica. En efecto, vivimos en una sociedad en la que cada vez es más común la
estandarización de procedimientos o procedimentalización técnica.

Y aquí es donde, precisamente en lo que respecta al criminal compliance, aparecería la norma
técnica UNE  19601, sobre sistemas de gestión de cumplimiento penal. Con ello, y como ya se ha
dicho, se pretende analizar hasta qué punto adoptar y seguir los requisitos establecidos en esta
norma no jurídica podría tener consecuencias jurídicas, en concreto, la exención de responsabilidad
penal de la persona jurídica. En este trabajo se pretende abordar esta cuestión tanto desde una
perspectiva de Derecho sustantivo como desde una perspectiva de Derecho procesal. En cualquier
caso, cabe tener en cuenta que en la introducción de esta norma UNE 19601 se señala algo
relevante como lo es lo siguiente:

«En el caso de la legislación española, el cumplimiento de esta norma UNE no asegura la
exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica».

Atendiendo solamente a esta frase, podríamos cerrar rápidamente este trabajo y afirmar lo
siguiente: «No, cumplir con lo dispuesto en la UNE no asegura la exención de la responsabilidad
penal de la persona jurídica». Ahora bien, si continuamos leyendo la introducción de esta norma,
señala lo siguiente:

«esta norma ayuda a las organizaciones a desarrollar sistemas de gestión de Compliance
penal con contenidos razonables para prevenir , detectar y gestionar conductas ilícitas
generando así la cultura organizativa del cumplimiento de la legalidad que pueda
fundamentar, en última instancia, la exoneración de su responsabilidad» (p. 8).

Que una organización cumpla con los requisitos de esta norma UNE no asegura
completamente que no se hayan producido en su seno delitos, ni que no vayan a producirse
en el futuro. Por consiguiente, esta norma UNE no brinda una garantía absoluta de
eliminación del riesgo de comisión de delitos que afronta una organización» (p. 7).

Dicho esto, se plantean algunas dudas que creemos que merecen responderse o, por lo menos
intentarlo. Entre ellas, la que más nos preocupa ahora es si ese «contenido razonable» al que
alude la UNE se puede identificar con el concepto de modelo de organización y gestión que
«contiene las medidas de vigilancia y control idóneas para la prevención de delitos». También cabe
poner de manifiesto que la UNE 19601 no es un instrumento al servicio en exclusiva de las
personas jurídicas susceptibles de ser penalmente responsables. Esta norma técnica es un producto
fruto de la autorregulación normalizada, no del legislador penal. Y, en este sentido, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el propio texto de esta norma técnica, resulta aplicable a todo tipo de
organización, sin necesidad de que se trate de una organización con personalidad jurídica como
requiere el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica establecido en el Código penal.

II. ¿Qué nos dice el Código Penal sobre la exención de responsabilidad
penal a la persona jurídica?

Como es sabido, el anclaje de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es el art. 31 bis
CP. Una vez que en el primer apartado de este precepto se establecen las vías de imputación a la
persona jurídica  —o, en palabras de Silva Sánchez, las «reglas de imputación a la persona
jurídica»  (7) —, en el art. 31 bis 2 CP se establece que, si el delito lo cometen las personas de la
 letra a) del art. 31 bis 1 CP, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen
las siguientes condiciones :
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• «1.ª El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la
comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y
control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma
significativa el riesgo de su comisión». Esta primera condición se relaciona, por un lado, con la
necesidad de que el modelo de organización y gestión sea real y adecuado a las características
de la persona jurídica y, por otro, a que ex ante resulte idóneo para prevenir o reducir el
riesgo de comisión del delito cometido.

• «2.ª La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención
implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de
iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia
de los controles internos de la persona jurídica». Esta condición se relaciona con la existencia
en la persona jurídica de un órgano de cumplimiento al que se le haya encargado la función de
supervisión del modelo de organización y gestión.

• «3.ª Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los
modelos de organización y de prevención». Si bien ex post, esto es, una vez cometido el delito,
el modelo de organización y gestión siempre resultará inidóneo, ello no excluirá su idoneidad
ex ante siempre y cuando el delito no se explique por la carencia o defecto organizativo de la
persona jurídica. Así, la elusión fraudulenta por parte del autor del delito de las concretas
medidas de vigilancia y control establecidas de forma idónea para la prevención del delito no
excluirá la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica.

• «4.ª No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de
supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª». Esta
última condición también se manifiesta como un criterio de imputación ex post. De este modo,
si el órgano de cumplimiento ha infringido una de sus funciones de supervisión, vigilancia y
control, estando ello vinculado con el concreto delito cometido, podría afirmarse que la
exención de responsabilidad penal no concurre, o por lo menos no de forma plena.

Por otro lado, en aquellos casos en los que el delito se ha cometido por personas sujetas a la
autoridad de aquellas que tienen poder de representación en la empresa —art. 31 bis 1 b) CP—,
según el  art. 31 bis 4 CP, «la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la
comisión del delito, ha adoptado  y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que
resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de
forma significativa el riesgo de su comisión» (8) . En tanto se trata de la exención, la condición de
adecuado del modelo de prevención debe entenderse como una idoneidad ex ante. Ahora bien, se
habla de una idoneidad referida a la prevención de riesgos específicos. Por tanto, no se trata de 
una suerte de idoneidad abstracta, sino más bien de una idoneidad abstracta-concreta o hipotética.
En cualquier caso, cabe plantearse por qué el legislador emplea una redacción más laxa cuando se
refiere a esta segunda clase de posible imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica. A
nuestro modo de ver, la razón es que no cualquier delito de cualquier miembro de la empresa
puede generar responsabilidad también de la persona jurídica. En realidad, las personas que, con
su actuación infractora, pueden generar responsabilidad penal a la persona jurídica son aquellas
personas que la representan. Y estos representantes pueden cometer el delito de forma directa —lo
que sería la comisión directa— o de forma indirecta, esto es, infringiendo sus deberes de
supervisión, control y vigilancia respecto de la actividad de aquellos sujetos a su autoridad. Ahora
bien, estos deberes de supervisión, vigilancia y control no son ilimitados. En tanto que, también en
una empresa en la que participan sujetos autorresponsables rige el principio de confianza, no todo
lo que hace el que está sujeto a la autoridad del representante tiene que ser vigilado. De otro
modo, el propio desarrollo de la actividad sería inviable. Lo que se pretende indicar es que los
supuestos de la letra b) del art. 31 bis 1 CP que puedan generar también la responsabilidad penal
de la persona jurídica serán más  excepcionales, en tanto no siempre la actuación incorrecta de
subordinados puede vincularse con un defecto organizativo de la persona jurídica. Puesto que es
más difícil vincular el delito cometido por estos subordinados con el estado de descontrol de cosas o
defecto organizativo de la persona jurídica, tiene lógica que las condiciones para poder exonerar de
responsabilidad penal a la persona jurídica sean menos estrictas.

Teniendo en cuenta estas condiciones, cabría señalar que la responsabilidad penal de la persona
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jurídica depende de, por un lado, la constatación de los elementos del hecho de conexión —o de la
regla de imputación— (art. 31 bis 1 CP) y, por otra, de la no concurrencia de las condiciones del
 art. 31 bis 2 y 4 CP. En otras palabras: la responsabilidad penal de una persona jurídica no
solamente depende de la  constatación de aquellos elementos que permiten identificar su beneficio
a través de la comisión delictiva, sino también de poder afirmar que «es posible constatar en la
persona jurídica un estado de cosas defectuoso objetivamente favorecedor de la comisión de delitos
por parte de las personas físicas que la integran» (9) basada en el defecto organizativo requiere de
la constatación de los elementos que configuran el hecho de conexión y de la ausencia de una
cultura de cumplimiento. De este modo, si no concurre alguna de estas dos partes, aunque se haya
cometido un delito a través de la empresa, desde el punto de vista de la responsabilidad penal de
la persona jurídica ese delito será un riesgo permitido.

A efectos penales, la cultura de cumplimiento o «el estado de cosas de control» (Silva Sánchez )
existirá, según lo dispuesto en el CP, cuando concurran las condiciones del aptdo. 2 y 4 del art. 31
bis CP. Una de las condiciones esenciales, sobre la que pivota el resto, es el denominado modelo  de
organización o gestión o, en terminología de la UNE 19601, el sistema de gestión de compliance
penal.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que, si una persona jurídica se plantea establecer un
modelo de organización y gestión, hará un único programa tanto para prevenir los riesgos
delictivos de la letra a) como los de la b), es lógico que en el  art. 31 bis 5 CP se establezcan los
requisitos comunes de estos modelos. Así pues, este precepto se refiere a seis requisitos  (10) .

Estos seis requisitos se orientan en la línea de que el modelo de organización y gestión o
programa de cumplimiento esté configurado de tal modo que disponga de medidas de vigilancia y
control idóneas para la prevención de riesgos penales. Ahora bien, se trata de requisitos que tratan
de otorgar un contenido general al sistema de prevención de riesgos penales. Sin embargo, en
nuestra opinión, lo verdaderamente relevante es demostrar que la persona jurídica tenía medidas
de control y vigilancia dirigidas en concreto a la evitación o de reducción del riesgo de comisión del
concreto delito cometido.

Así pues, lo que ahora debemos plantearnos es si lo dispuesto en la UNE 19601 puede servir
para delimitar aquello exigible a la empresa o, en otras palabras, el cuidado o diligencia exigible a
las personas jurídicas.

III. Algunas consideraciones en torno al riesgo permitido y al deber de
cuidado

Algunos apuntan a que vivimos en una sociedad en la que existe una percepción de que
ninguna solución es suficiente para prevenir todos los riesgos que nos acechan y que, por tanto, la
inseguridad es algo inexorable (11) . En este contexto, para los operadores jurídicos se torna
imprescindible establecer las fronteras de los espacios de riesgo tolerables. Así pues, la definición y
delimitación de los espacios de riesgo permitido no solamente es una cuestión que haya ocupado a
los sociólogos, sino también al Derecho penal. En efecto, sobre la base de que toda conducta social
encierra riesgos, también desde el Derecho penal se necesitan criterios para marcar el límite de la
relevancia penal de una conducta. A partir de aquí, si el límite se determina sobre la base del
cuidado necesario, «ciertas actividades serán correctas, aunque se sepa en general que su ejercicio
conlleva un riesgo residual que nunca se puede eliminar del todo y que la experiencia nos dice que
produce resultados. Pero la expresión "riesgo permitido" explica una conclusión, no el fundamento
de por qué ciertos riesgos o conductas están permitidos» (12) . De este modo, si se llega a la
conclusión de que una conducta entra en el marco del riesgo permitido, aunque estemos ante un
comportamiento que ha realizado el tipo objetivo y ha producido un resultado, no podremos
afirmar la existencia de injusto penal.

La institución del riesgo permitido ha sido especialmente relevante desde la perspectiva de los
delitos imprudentes, en tanto es en este marco en el que se ha discutido sobre el alcance del
denominado deber de cuidado. Según la doctrina, el riesgo permitido se refiere a «la peligrosidad
abstracta o lejana de ciertas conductas; es decir, a supuestos en los que las víctimas no se
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encuentran individualizadas. Lo que se permite es el ejercicio cuidadoso de determinadas
actividades o profesiones» (13) .

Por lo general, la infracción de un deber de cuidado también se vincula con los denominados
delitos imprudentes. En efecto, cuando estamos ante un delito doloso no nos planteamos si el autor
ha infringido o no un deber de cuidado. Simplemente, recurriendo a las clases de dolo y, tras haber
constatado los elementos objetivos del tipo, valoramos si el hecho se ha cometido con intención o
cuando menos con un conocimiento probable de los elementos objetivos del tipo. En cambio,
cuando pretendemos atribuir responsabilidad penal a alguien por un resultado cometido con
imprudencia, lo que necesitamos valorar es si aquél estaba sujeto a unos determinados deberes de
diligencia y, consciente o inconscientemente, los infringió. La clave, por tanto, reside en averiguar
cuáles son los deberes de diligencia que vinculan al concreto sujeto para, de ahí, poder o no
afirmar que incumplió su deber de cuidado y, en su caso, que su actuación fue imprudente y
penalmente reprochable. El Derecho penal no desaprueba la «creación, el favorecimiento o la no
evitación de una determinada probabilidad de lesión, sino crear, favorecer o no evitar un riesgo
típico de forma contraria a deber» (14) .

Una de las tareas más difíciles en Derecho penal es determinar cuál es el deber de cuidado
exigible a las personas. A estos efectos, la concreción del deber de cuidado suele vincularse con
cuáles sean los parámetros de actuación que existían en el concreto sector en el que actuó el
sujeto. Por tanto, también el deber de cuidado penalmente relevante se adecua a la vida social
(15) . Así, por ejemplo, el deber de diligencia exigible a los médicos se determina sobre la base de
su lex artis. En  ocasiones, esta lex artis está plasmada por escrito —por ejemplo, a través de un
código de conducta-, hablando así de norma  técnica. En otras ocasiones, esa lex artis no está por
escrito, pero igualmente es vinculante para los profesionales que  actúan en un sector
determinado. De este modo, aquellas pautas de actuación originadas en un sector profesional y por
parte de los propios profesionales, se convierte en un parámetro fundamental para valorar la
existencia de una situación permitida o no por el Derecho penal. Estamos así en una situación en
la que lo establecido en una regla o norma no penal puede establecer el deber de cuidado
penalmente exigible.

Ahora bien, cabe señalar que, en ocasiones, las normas extrapenales no determinan el deber de
cuidado penalmente relevante. Esto sucederá, por ejemplo, cuando se trata de normas que no
tienen como finalidad proteger ciertos riesgos, sino otros fines (16) . Así pues, en el marco del
Derecho penal de las personas jurídicas, la doctrina viene afirmando que «el respeto de las normas
extrapenales no equivale siempre al cumplimiento del deber de cuidado. Pueden existir supuestos
en los que se infringe el deber de cuidado, aunque se hayan respetado las normas extrapenales.
(…) Las reglas generales de conducta van referidas a los supuestos más usuales, pero no pueden
tener en cuenta todos los factores que pueden concurrir en un caso determinado» (17) .

En nuestra opinión, como sucede en el Derecho penal de las personas físicas, la relevancia
penal de la diligencia no se manifiesta respecto a líneas generales de diligencia, sino que se
requiere un juicio individualizado. Por tanto, aunque podamos afirmar que, en general, a las
empresas diligentes les incumbe tener un modelo de prevención y gestión de riesgos, la concreción
de la diligencia en un supuesto delictivo requiere de mayor especificación. Dicho esto, estoy de
acuerdo en que, en términos generales, las formas de autorregulación empresarial pueden
representar un parámetro de la medición de la diligencia (18) y, de ahí, incidir en la delimitación
de los comportamientos típicos. Como se ha mencionado anteriormente, este escenario mantiene
ciertos paralelismos con los casos de leyes penales en blanco. Ahora bien, como señala algún autor,
«las autorregulaciones no suponen en sentido estricto un complemento de la ley que permite
definir la conducta punible, algo que sí sucede con las leyes penales en blanco. Más bien, las
autorregulaciones aportan criterios interpretativos que aspiran a racionalizar la aplicación judicial
de la ley. Ello significa que los criterios aportados por las autorregulaciones pueden servir al juez
de orientador para resolver dilemas interpretativos, pero de ningún modo condicionan
necesariamente su actividad, puesto que el aplicador queda en libertad de seguir o no lo regulado
por las propias empresas» (19) . Por tanto, aunque lo previsto en una norma técnica fruto de la
autorregulación empresarial no pueda servir de complemento directo de la ley penal, sí puede
tener un cometido relevante como criterio interpretativo para la aplicación de la ley penal. Esto,
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para algunos, puede verse en un sentido positivo. En efecto, se entiende que la autorregulación
normativa puede aportar certidumbre en la aplicación del Derecho, en tanto que racionaliza la
decisión del juez y objetiviza los criterios de su interpretación (20) .

IV. ¿En qué supuestos nos planteamos la exención de responsabilidad
penal de las personas jurídicas?

Como se ha mencionado anteriormente, se parte de la consideración que la responsabilidad
penal de una persona jurídica no solamente se basa en la existencia de un delito cometido por
parte de una de las personas físicas previstas en el art. 31 bis 1 CP, sino también en el hecho de
que en esa persona jurídica pueda afirmarse la existencia de un «estado  de cosas de descontrol» o
un defecto de organización (21) . De conformidad con la regulación penal española actual, este
estado de descontrol no existirá si se cumplen las condiciones establecidas en el art. 31 bis 2 y 4
CP. Pues bien, aquí nos centramos en la primera condición para la exoneración. A saber:

«que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la
comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia
y control idóneas para prevenir los delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma
significativa el riesgo de su comisión».

Esta primera condición, menos estricta en caso de que cometan el delito las personas de la letra
b) del art. 31 bis 1 CP, contiene tres aspectos muy relevantes a los efectos de este trabajo. A
saber: 1) Adopción  y ejecución con eficacia; 2) El delito cometido por una determinada persona
física; 3) Las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir o reducir de forma significativa
la comisión de delitos de la misma naturaleza que el cometido. Esta condición debe existir antes de
la comisión del delito. Por tanto, los elementos 1) y 3) anteriormente mencionados se valorarán
desde una perspectiva ex ante. Con ello, cabe afirmar que la eficacia y la idoneidad constituyen
juicios de pasado. Ahora bien, estos juicios  no se harán respecto a una situación en general de
riesgo penal, sino respecto al riesgo del concreto delito cometido. Esto es, la adopción y ejecución
eficaz del MOG, así como las medidas de vigilancia y control idóneas, son una condición para la
exención que debe valorarse sobre la base de lo requerido para evitar o reducir el concreto delito
cometido por alguna de las personas físicas que pueden generar responsabilidad para la persona
jurídica.

A partir de aquí, se pueden plantear, entre otros, los siguientes escenarios:
1) Delito de la persona física + Ausencia de un modelo de organización y gestión (MOG).
2) Delito de la persona física + Existencia de un MOG «de maquillaje».
3) Delito de la persona física + Inicio de la adopción de un MOG (se está elaborando el

diseño de la estructura del MOG).
4) Delito de la persona física + Adopción de un MOG (el diseño de la estructura de un MOG

adecuado a las características de la empresa ha finalizado).
5) Delito de la persona física + Adopción de un MOG adecuado + In ic io  de la

implementación de medidas de vigilancia y control.
6) Delito de la persona física + Adopción de un MOG adecuado + Implementación «a

medias» de medidas de vigilancia y control (todavía no se han implantado las medidas de
prevención en todos los ámbitos de riesgo identificados).

7) Delito de una persona física + Adopción de un MOG adecuado + Implementación total de
las medidas de vigilancia y control, pero sin recorrido pleno.

8) Delito de la persona física + Adopción de un MOG adecuado + Implementación total de
las medidas de vigilancia y control + Reducción de las tendencias de organización defectuosa.

Esta clasificación nos permite, en primer lugar, hacer una delimitación inicial entre aquellos
supuestos no incluidos en el ámbito del riesgo permitido y aquellos que podrían estarlo. Parece
claro que 1) y 2) no serían un supuesto de riesgo permitido para la persona jurídica. En efecto,
estas dos situaciones ponen de manifiesto que, además de haberse cometido un delito en beneficio
de la persona jurídica, éste ha tenido lugar gracias al favorecimiento de la propia organización. Por
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tanto, en estos dos primeros supuestos podríamos concluir en la responsabilidad penal de la
persona jurídica. A partir del supuesto 3), debemos plantearnos si estamos ante casos de riesgo
permitido o no. En nuestra opinión, siendo estrictos con el tenor literal de la ley, solamente el
supuesto 8) —supuesto ideal— se corresponde con una situación de riesgo permitido para la
persona jurídica. En otras palabras, solamente en el supuesto 8) estaríamos ante un caso de
exención completa de responsabilidad penal de la persona jurídica, en tanto que no existiría un
estado objetivamente antijurídico (22) . En efecto, no es solamente que se habría adoptado un
MOG adecuado, sino que también existiría un MOG eficaz e idóneo para la prevención de los
riesgos penales identificados en la persona jurídica. Como señala Silva Sánchez, «esto es lo más
que se puede esperar, dado que la reducción  del riesgo/empresa a "0" es imposible» (23) .

Ahora bien, parece que en los supuestos 3) a 6) existen algunos elementos que ya no permiten
hablar de «estado de cosas de descontrol», por lo menos no de forma absoluta. En esta medida, si
bien no estamos en la situación ideal 6), parece que el ordenamiento jurídico debería tener algo en
cuenta esta situación. Si aceptamos esto, tenemos que aceptar que la responsabilidad penal de las
personas jurídicas o, dicho de otro modo, la exención de responsabilidad penal de las personas
jurídicas, también es gradual. Y esta gradualidad no es solamente una cuestión de determinación
de la pena, sino que puede tener en cuenta los propios criterios de imputación objetiva de
responsabilidad.

Según Silva Sánchez, ya desde el momento inicial de la adopción y ejecución eficaz de un
modelo de prevención se puede tener en cuenta «una voluntad de adhesión al Derecho del órgano
de administración y los demás órganos implicados en la adopción y ejecución eficaz que debería
conducir, por razones político-criminales de falta de necesidad de "pena" (cuasipena, correctivo
preventivo), a excluir la responsabilidad de la persona jurídica. En efecto, el inicio voluntario y
predelictivo de la implantación de un modelo de prevención constituye un equivalente funcional
(incluso aventajado) de la "cuasipena" o "correctivo preventivo" imponible a la persona jurídica.
Pues tal "cuasipena" o "correctivo preventivo" no pretende sino forzar tal iniciativa. El leit motiv de
las "cuasipenas" o "correctivos" es, ciertamente, que en la persona jurídica se implante un modelo
de prevención: justo lo que ya se está implantando voluntariamente (en la fase en que ello se
encuentre) en este grupo de casos. Es verdad que en el mentado grupo es posible advertir dos
datos muy relevantes: Por un lado, que la exención de "pena" para la persona jurídica se relaciona
directamente con hechos positivos atribuibles a su órgano de administración y a otras personas
seguramente identificables (lo que conlleva una exención de responsabilidad "por hecho de
tercero"). Por otro lado, que la exención tiene una naturaleza instrumental (y posiblemente
supralegal): en efecto, sin pasar por esta fase resulta imposible alcanzar la plena operatividad del
modelo de prevención; de modo que se trata de atribuir relevancia al inicio del desistimiento de la
organización defectuosa (sit venia verbo), aunque éste todavía no sea eficaz como requiere
literalmente la ley, al regular la eximente. En los casos en que el modelo de prevención adecuado,
adoptado y ejecutado eficazmente ya ha alcanzado una cierta operatividad (ii), a dicho fundamento
de falta de necesidad de "pena" ya se le podría añadir eventualmente una relativa disminución del
efecto favorecedor de delitos de personas físicas (disminución del estado de cosas peligroso propio
de la persona jurídica). A fortiori con respecto al grupo de casos  anterior, es posible constatar aquí
la existencia de un equivalente funcional de la cuasipena o correctivo preventivo para la persona
jurídica. Por tanto, nos encontraríamos ante una falta de necesidad de "pena" cualificada por la
reducción de los niveles de defecto organizativo» (24) .

V. La posible  inc idencia de la  UNE 19601 en la  exención de
responsabilidad penal de las personas jurídicas

En primer lugar, hay que recordar que esta norma técnica pretende servir de guía en la
procedimentalización interna de un modelo de organización y gestión de riesgos penales. Por tanto,
en general, se ocupa de desarrollar aquellos requisitos indicados de forma genérica en el Código
penal (vid..  art. 31.5 bis CP), así como alguna de las condiciones ( art. 31.2 y 4 bis CP). Así pues,
exceptuando algunas previsiones más específicas —como las referidas a los controles  financieros
(vid.. 8.3 UNE)—, las acciones, procesos y procedimientos que propone parten de una concepción
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general del riesgo  penal.
Desde esta perspectiva, y a diferencia de otras normas técnicas más específicas —como la ISO

37001, de prevención de la corrupción—, aunque la estandarización que propone esta norma sea
adecuada para poder afirmar que la persona jurídica adopta y ejecuta un modelo de organización y
gestión ex ante eficaz, esta eficacia solamente puede pregonarse respecto de la estructura  del
sistema. Esto es, la norma UNE 19601 no incide de forma directa respecto a las medidas de control
y vigilancia idóneas para la prevención del concreto riesgo del delito de blanqueo, del riesgo de
corrupción, del riesgo de medio ambiente, etc. En esta medida, aunque se trate de una norma
técnica vinculada con la prevención de riesgos penales, no deja de ser un parámetro tendente a
proveer a la organización empresarial de una estructura adecuada, en términos generales, para la
prevención de riesgos penales. La certificación con la que pueda contar una empresa por esta
norma técnica constituye un indicio de diligencia en materia de prevención de riesgos. Ahora bien,
es poca su incidencia respecto de los concretos riesgos delictivos que pueden cometerse a partir de
la actividad empresarial. Lo que hace esta norma técnica no es otra cosa que desarrollar en un
lenguaje empresarial lo previsto en la propia regulación jurídico-penal. Ahora bien, una empresa
puede tener un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que, aunque no esté certificado
conforme a la UNE 19601, cumpla con las exigencias jurídico-penales.

En esta medida, creo que es conveniente tener en cuenta que, pese a que el contenido de la
UNE 19601 se alinea con las propias condiciones y requisitos exigidos en el art. 31 bis CP, es
posible disponer de un modelo de gestión y control igualmente eficaz e idóneo que no siga este
estándar . Ahora bien, creo que, si una persona jurídica adopta y ejecuta un modelo de gestión
siguiendo esta pauta técnica, su modelo puede reputarse, de entrada, adecuado para la prevención
de riesgos penales en general. Cuestión distinta es la certificación. Desde un punto de vista
jurídico-penal, la existencia de una certificación no aporta mucho. En efecto, a no ser que el delito
se cometa justo después del otorgamiento de la certificación, ésta no tiene por qué tener
relevancia. Lo que nos interesa desde un punto de vista penal es poder acreditar que
materialmente existe un modelo de organización y gestión adecuado y eficaz para la prevención de
delitos, no si existe un sello.

Con todo, una persona jurídica que adopte un MOG siguiendo las indicaciones de la UNE 19601
muestra una voluntad de respetar los estándares de diligencia empresariales. Ahora bien, desde el
punto de vista de la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica por un concreto delito
cometido a través y en su beneficio, esa voluntad de prevención general de riesgos no es
suficiente. Desde nuestro punto visto, la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica
requerirá constatar que, además, ese modelo de organización y gestión generalmente adecuado,
contenía las medidas de control y vigilancia idóneas para evitar o reducir significativamente el
concreto riesgo materializado en un resultado delictivo. Ahora bien, para ello, probablemente el
juez tendrá que valorar lo establecido en otra norma proveniente de la autorregulación y aplicable
respecto a un ámbito específico de riesgos empresariales.

VI. Cuestiones procesales: la UNE 19601 como estrategia de defensa
para acreditar una «cultura de cumplimiento» y el carácter atípico del
actuar de la persona jurídica

1. La autorregulación regulada del Código penal. La UNE 19601 como posible
elemento integrador

Resulta imposible regular desde el Código Penal cómo debe ser adoptado y ejecutado un modelo
de organización y gestión que sea considerado eficaz, ejercicio que sería más propio de una norma
administrativa, mercantil o en definitiva extrapenal (25) . El Código Penal, a través del artículo
31.5 bis, establece un modelo de autorregulación regulada, al ofrecer un marco general dentro del
cual la persona  jurídica, en uso de su potestad y libertad organizativa, desarrollará un modelo o
sistema de gestión y organización que sea eficaz a los fines de prevención o mitigación del riesgo
penal corporativo. Esto es, el hecho de tener un modelo que cumpla en abstracto con los seis
requisitos del 31.5 bis CP no debe presuponer per se la eficacia de este  (26) .
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Como hemos mencionado anteriormente, el Código Penal no aporta ningún criterio normativo o
pauta de actuación para poder valorar cuándo podemos tildar a un modelo de organización y
gestión como eficaz. No olvidemos en este punto que el requisito fundamental de la exención de la
responsabilidad penal de la persona jurídica pivota sobre dos elementos: la eficacia previa del
modelo y la idoneidad de las concretas medidas de control. La abstracción y generalidad del 31.5
bis CP es patente, a la par que preocupante desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Para
cualquier Órgano  de Administración que quiere cumplir con los principios del Buen Gobierno
Corporativo, puede resultar sumamente difícil resolver cómo debe organizar un modelo de
prevención de delitos con solo seis premisas, máxime cuando el riesgo sancionatorio derivado de la
comisión de un delito es el peor escenario posible.

Por tanto, la primera conclusión que cabe llegar es la verdadera ausencia, hoy por hoy, de
criterios de Derecho positivo o hard law que otorguen parámetros para verificar la eficacia del
modelo  de organización y gestión como tal. En este sentido, no podemos pasar por alto el esfuerzo
que realiza la Circular 1/2016, de la FGE, de 22 de enero. Así, en su apartado 5.6 establece
algunos «Criterios para valorar la eficacia de los modelos de organización y gestión», dejando
constancia de esta situación:

«Del mismo modo, las sociedades potencialmente responsables de los delitos cometidos en su
seno demandan unos criterios homogéneos, claros y lo más objetivos posibles de cómo van a ser
valorados tales modelos por la Fiscalía» (p. 51).

Consciente de todo ello, y en parte debido a ello, nace la norma UNE 19601, publicada el 18 de
mayo de 2017. En efecto, del apartado Introducción de la norma, a modo de lo que sería una
exposición de motivos, puede inferirse que el estándar nace con la voluntad de erigirse en una
referencia para evidenciar la cultura organizativa de respeto a la legalidad penal, destacando a tal
efecto los siguientes párrafos:

«De igual modo, su contenido también podría aspirar a servir de referencia para los
tribunales de justicia y demás operadores jurídicos a la hora de facilitarles el establecimiento
de criterios para valorar el cumplimiento por parte de las personas jurídicas u otras
organizaciones (3.20) de las exigencias previstas en la legislación penal».

«Lo verdaderamente trascendente a efectos de esa responsabilidad será el que la persona
jurídica de referencia pueda acreditar debidamente un comportamiento, en esta materia de
prevención delictiva, que evidencie su cultura (3.8) organizativa de respeto a la norma que
le atribuye obligaciones de colaboración con las Autoridades en la evitación de la comisión, en
su seno, de delitos por partes de las personas físicas que la integran, objetivo que,
obviamente, es también el que, con carácter esencial, se persigue en el contenido de la
presente norma UNE».

En nuestra opinión, atendiendo a que el Código penal ha dejado abierta la puerta a la
autorregulación regulada y a la total ausencia de regulación positiva, si procesalmente debe
analizarse en términos de eficacia la gestión pasada del modelo de organización y gestión, es
plausible pensar que por parte de los tribunales, peritos y demás agentes jurídicos se tome como
pauta de referencia valorativa el estándar UNE 19601. Esto podrá ser así tanto por su carácter de
norma técnica española, por su carácter de estándar específico y porque se erige como un
elemento tangible que permite hacer un recorrido por la diligencia debida en muchos de los puntos
relacionados con un sistema de gestión penal (personas, operaciones, recursos, seguimiento y
monitorización, funciones, competencias, etc.). Y ello con independencia de que el sistema esté o
no certificado por una tercera parte, sino como pauta general, al igual que ocurre con otras
muchas normas técnicas que actúan como referencia para Jueces y peritos ante la jurisdicción
penal.

2. La eficacia previa del modelo de organización y gestión como prueba de la
denominada «cultura de cumplimiento»

En nuestra opinión, el requisito fundamental y básico, condición sine qua non para que pueda
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entrar en juego la exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas ( 31.2 1a y 31.4 bis
CP), debe poder desgajarse en dos partes diferenciadas y a su vez complementarias. Por un lado, la
previa adopción  y ejecución eficaz de un MOG y, por otro, la inclusión dentro del mismo de
medidas idóneas concretas en relación con el delito cometido.

La primera parte hace referencia a lo genérico, la existencia de un modelo organizativo y de
gestión; la segunda a lo concreto, la existencia dentro del mismo de medidas de control específicas
para el delito concreto finalmente cometido. La primera parte hace referencia a la eficacia —del
modelo en general y de la gestión de éste como tal— y la segunda a la idoneidad —de las concretas
medidas de vigilancia y control en relación con el hecho concreto cometido—. En otras palabras, el
modelo de organización y gestión debe incluir más cosas que las medidas concretas e idóneas para
evitar delitos de la misma naturaleza que el cometido, toda vez que engloba otro tipo de medidas
más propias de la gestión y organización empresarial ante el riesgo penal en general. El modelo de
organización y gestión persigue un resultado. A saber: la eficacia general del modelo en su
conjunto, y como tal debe incluir aspectos más generales, organizativos, transversales, como
cualquier otro modelo de organización y gestión que pudiera tener una empresa en otros ámbitos
(calidad, medio ambiente, riesgos laborales, protección de datos).

Se trataría, en el caso del modelo de organización y gestión, de una «manera de hacer las
cosas» para conseguir un objetivo corporativo general: crear una cultura de cumplimiento
normativo en el ejercicio de las actividades sociales. Una «cultura de equipo», un verdadero
compromiso organizativo, que trasciende por tanto a la existencia o no de medidas idóneas
coyunturales para el hecho concreto cometido, y obedece, en nuestra opinión, a la verdadera
intención del legislador que es instaurar la RPPJ como clara medida de prevención general.

El sentido general del establecimiento en nuestro sistema jurídico-penal de la responsabilidad
penal de la persona jurídica es evitar que ésta sea el «caldo de cultivo» o el instrumento propicio
para cometer un ilícito penal dadas las facilidades con que puede llegar a contarse para ello y, en
general, las dificultades para su descubrimiento. En otras palabras, se trata de evitar que la
persona jurídica promueva, favorezca o facilite la comisión de delitos corporativos debido a una
mala organización interna, bien porque sus principales actores promuevan el delito, bien porque
internamente no organiza y controla que en sus procesos de trabajo y en la toma de decisiones,
que es donde realmente existe el riesgo de incumplimiento, se observe y respete la ley. Por eso
hablamos de sistemas de gestión con un enfoque basado en el riesgo, o mejor dicho, a nivel
dogmático penal, con un enfoque orientado a la fuente de riesgo penal (personas y procesos).

Hablar de una «cultura de cumplimiento» consiste en considerar y poner en valor el esfuerzo de
la organización —añadiría que razonable y proporcional a sus posibilidades— para observar y
cumplir en sus procesos de trabajo y actividades las normas que les resultan de aplicación, y ello
requiere una organización interna enfocada en el riesgo. En el ámbito administrativo-sancionador,
una persona jurídica que no cumple, por ejemplo, con la regulación en materia de protección de
datos, de prevención del blanqueo de capitales o de prevención de riesgos laborales, será
sancionada por el mero incumplimiento de una norma legal. No obstante, en vía penal, deberíamos
exigir alguna cosa más para evitar una eventual responsabilidad objetiva y un solapamiento con el
Derecho administrativo sancionador. De ahí, a nuestro parecer, se explica que el Tribunal Supremo
en su sentencia n.o 154/2016 («la bisiesta») entienda como núcleo de la responsabilidad de las
personas jurídicas la constatación de una «cultura de cumplimiento» subyacente al resto de
requisitos o elementos del tipo contenidos en el art. 31.2 y 4 bis CP, que permita explicar el delito
cometido como producto o consecuencia de esta falta de cultura. Como  decíamos al principio, que
si se comete un ilícito no sea porque la organización lo ha promovido, favorecido o facilitado debido
a su mala organización interna, a lo que denominamos «un defecto estructural» en relación con el
cumplimiento de la legalidad.

En este sentido, traemos a colación algunos pasajes de la Circular 1/2016, de la FGE, que
ahondan en la idea que aquí planteamos. Concretamente, afirma que el objetivo del modelo de
organización y gestión es, en puridad, promover una verdadera cultura ética empresarial (27) . Es
más, en su página 44 continúa afirmando que:

«Aunque la comisión del delito puede interpretarse como una inicial muestra de la
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ineficacia del modelo, lo cierto es que no puede descalificarse por ello automáticamente un
programa por inefectivo. El delito no invalida necesariamente el programa de prevención,
que puede haber sido diseñado e implementado adecuadamente sin llegar a tener una
eficacia absoluta. En atención a esta realidad, la idoneidad se establece en el articulado con
carácter relativo, admitiendo como eficaz un programa que solo permite "reducir de forma
significativa" el riesgo de comisión del delito (…)».

En el mismo sentido se pronuncia la precitada Circular, en su página 54:

«El comportamiento de la corporación en relación con anteriores conductas es relevante
para deducir la voluntad de cumplimiento de la persona jurídica, y en qué medida el delito
representa un acontecimiento puntual y ajeno a su cultura ética (…).

La compañía podrá acreditar que, aun fallido en el caso concreto, el modelo ha funcionado
eficazmente en anteriores ocasiones».

Finalmente, en la conclusión 19.2 de la misma Circular, se establece lo siguiente:

«El objeto de los modelos de organización y gestión no es solo evitar la sanción penal de
la empresa sino promover una verdadera cultura ética corporativa, de tal modo que su
verdadera eficacia reside en la importancia que tales modelos tienen en la toma de
decisiones de los dirigentes y empleados y en qué medida constituyen una verdadera
expresión de su cultura de cumplimiento. Los Sres. Fiscales analizarán si los programas de
prevención establecidos expresan un compromiso corporativo que realmente disuada de
conductas criminales».

Según el Tribunal Supremo —en la Sentencia n.o 154/2016, de 29 de febrero (FJ 8º)—, el
reproche penal a la persona jurídica debe pasar por un análisis de si la comisión del delito ha sido
posible «gracias» a la ausencia de una cultura de respeto al Derecho:

«la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación
de su responsabilidad penal […], ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito
cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado, por la
ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación
de su estructura organizativa e independiente de cada una de las personas físicas que la
integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y
control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la
evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal
como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica. […] Y ello más allá
de la eventual existencia de modelos de organización y gestión que, cumpliendo las
exigencias concretamente enumeradas en el actual art. 31 bis 2 y 5, podrían dar lugar, en
efecto, a la concurrencia de la eximente (…)».

La crítica del voto particular formulado por siete Magistrados del Tribunal Supremo a la referida
Sentencia se basa fundamentalmente en la construcción por parte de la mayoría de los
magistrados de un requisito de tipicidad no contenido en el art. 31 bis del Código Penal —y la
consiguiente necesidad de su carga probatoria por parte de la acusación—. A saber:  la existencia
de una «cultura de cumplimiento» como núcleo de la tipicidad (28) .

Por ello, siguiendo la tesis formulada por el voto mayoritario, cabe plantearse si podría
defenderse la atipicidad de la conducta de la persona jurídica en base a la acreditación de una
«cultura de cumplimiento» previa al delito. Y, en caso de responder en sentido afirmativo, la
siguiente cuestión sería si esa «cultura de cumplimiento» podría desprenderse de la ejecución por
parte de la persona jurídica de un modelo de organización y gestión de manera previa y eficaz en
el tiempo. En nuestra opinión, aquí es donde radica una de las claves para estructurar una
estrategia de defensa dirigida a obtener la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica
(o alternativamente una atenuación de ésta): acreditar la existencia en el tiempo de una
verdadera cultura organizativa de respeto al Derecho que pueda llegar a significar la exclusión de
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la tipicidad del injusto de la persona jurídica.
Similar reflexión lleva a cabo la Circular 1/2016, de la FGE cuando, en su página 55, al tratar

sobre la naturaleza de la exención y carga de la prueba afirma:

«No obstante, cabe señalar que, si se considera que el fundamento de la imputación de la
persona jurídica reside en su defectuosa organización, la presencia de un plan de
cumplimiento normativo diligentemente implementado acreditaría una correcta organización,
con lo cual desparecería un elemento del tipo, bien la parte subjetiva bien la parte objetiva».

Algunos autores sostienen que la culpabilidad de la persona jurídica podría encontrarse en la
inexistencia de una «cultura de cumplimiento», concepto introducido y puesto en valor, como
decimos, tanto por parte del voto mayoritario de la sentencia 154/2016, como por parte de la
Circular 1/2016, de la FGE. En nuestra opinión, podría llegar a defenderse que una referencia
implícita a la «cultura de cumplimiento» encontraría encaje en la propia literalidad del precepto
(art 31.2 1ª bis CP): «adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de
organización y gestión».

En este juicio retrospectivo sobre el modelo de organización y gestión es donde, a nuestro modo
de ver, debería buscarse la acreditación de ese estado de descontrol de cosas como elemento
nuclear de la responsabilidad penal de la persona jurídica. De esta forma, el rigor de los cuatro
requisitos contenidos para la exención en el artículo 31.2 bis CP —especialmente gravosos para las
PYME— podrían verse complementados (y relajados) con la necesidad  de determinar
procesalmente la existencia o no de una auténtica «cultura de cumplimiento» en el seno de la
persona jurídica, como núcleo de su propia responsabilidad, para con ello llenar el análisis de
tipicidad, en su aspecto objetivo y subjetivo. De ello se hace eco el TS en la referida sentencia n.o

154/2016, al afirmar lo siguiente:

«Núcleo de responsabilidad de la persona jurídica que, como venimos diciendo, no es otro que el
de la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que
evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma, independientemente de
aquellos requisitos, más concretados legalmente en forma de las denominadas compliances o
modelos de cumplimiento, exigidos para la aplicación de la eximente  que, además, ciertas
personas jurídicas, por su pequeño tamaño o menor capacidad económica, no pudiera
cumplidamente implementar» (FJ 8º).

Para ello, la persona jurídica debería acreditar una consistente cultura de respeto a la norma
penal, aportando a estos efectos elementos de prueba acerca de una gestión diligente de un
modelo de organización y control, con anterioridad al delito, en términos de eficacia general. De
esta forma, a mi entender, de acreditarse la eventual inexistencia de medidas de control idóneas
para el hecho concreto cometido, pero acreditándose a su vez la concurrencia de una «cultura de
cumplimiento» en el contexto de la ejecución previa del modelo de organización, podría plantearse
la ausencia de tipicidad de la conducta de la persona jurídica, más allá del resto de requisitos
contenidos en el art. 31.2 ó 4 bis CP (29) . Metafóricamente  hablando, sería como poner en valor
el haber sido un buen estudiante durante todo el curso, por encima de la nota concreta sacada en
el examen final (30) .

Pensemos, por ejemplo, en los casos más extremos, en los que se cometa un delito calificado
como de riesgo bajo en un modelo de prevención de delitos (v.gr blanqueo de capitales, cometido
por una persona jurídica que no es sujeto obligado), y éste se haya podido cometer por la falta de
medidas de prevención idóneas para ese delito concreto, y no obstante ello, por otro lado, la
organización esté en disposición de acreditar que disponía de un modelo de organización y gestión
robusto, con eficacia previa demostrable antes del delito, como muestra constatable de su «cultura
de cumplimiento» de la legalidad.

Por tanto, de seguir esta tesis, y en nuestra opinión, la inexistencia de medidas idóneas para
prevenir el delito concreto cometido debería ser completada en sede penal con un juicio de
tipicidad subjetiva tendente a verificar si, pese a ello, la organización ha mostrado la debida
diligencia tanto en la adopción como en la ejecución de un modelo de organización y gestión, que
permita evidenciar un auténtico compromiso de respeto a la legalidad en el ejercicio de las
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actividades sociales. En tales casos entiendo que el delito cometido no podría explicarse
procesalmente por una ausencia de «cultura de cumplimiento» de la organización y, por tanto, no
cabría realizar reproche alguno a la organización, sino que el delito se explicaría como un hecho
ajeno a su cultura organizativa, a su manera de hacer las cosas, estaríamos por tanto ante un
hecho puntual y desconectado de un defecto organizativo. Conductas penalmente relevantes son
las que deberían buscarse para fundamentar una condena (o una imputación) de una persona
jurídica, evitando la ligereza y automatismo con los que hasta la fecha estamos comprobando se
van realizando algunas imputaciones a personas jurídicas; lo contrario es poner a todas ellas «en
el mismo saco».

3. La UNE 19601 como elemento para valorar la eficacia general del modelo de
organización y gestión

En aras de analizar las anteriores consideraciones desde una perspectiva procesal, procede
ahora comprobar si un estándar técnico como es la UNE 19601 puede ser de utilidad como medio
coadyuvante para obtener la exención (o atenuación) de la responsabilidad penal de la persona
jurídica.

A estos efectos, debemos partir de la base de que la UNE 19601, en su apartado introductorio,
relativiza su alcance a los efectos de la exención de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, expresando su compatibilidad con otras vías de defensa:

«Ha de advertirse, sin embargo, que, según el ordenamiento jurídico español, la
implementación de un sistema de gestión acorde con esta norma UNE no agota las
posibilidades de defensa y consiguiente exoneración de la persona jurídica en cuyo seno se
haya producido la comisión del correspondiente delito» (p. 8).

A su vez, la Circular 1/2016, de la FGE, respecto del valor a conferir a las certificaciones
expedidas en base a estándares normativos, expresa lo siguiente:

«Tercera.– Las certificaciones sobre la idoneidad del modelo expedidas por empresas,
corporaciones o asociaciones evaluadoras 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
compete al órgano judicial» (p. 52).

Hay que tener presentes las varias y variopintas opiniones hasta la fecha ofrecidas en cuanto al
posible valor eximente de la UNE 19601. De entre ellas, cabe destacar, por su procedencia, la
opinión que respecto al valor de la certificación UNE 19601 ha manifestado el presidente de la
Audiencia Nacional, D. José Ramón Navarro. Respecto del valor probatorio de la certificación,
entiende que es «un certificado reconocido y de prestigio; da un sello pre-pericial de que se ha
cumplido», señalando que, «en caso de poseer la UNE 19601, yo haría volver a cambiar la carga
de la prueba» (31) .

Desde nuestro punto de vista, la posible utilidad o incidencia procesal de disponer de un modelo
de organización y gestión diseñado y ejecutado de manera continuada en el tiempo acorde con los
requisitos UNE 19601, con o sin certificado, puede venir por dos vías. Por un lado, podría permitir
acreditar objetivamente, a través de evidencias preconstituidas válidamente, la adopción y
ejecución eficaz de un modelo de gestión con carácter general. Por otro lado, en determinadas
circunstancias, posibilitaría a las defensas acreditar de manera «tangible» la existencia de una
«cultura de cumplimiento» real en la organización (32) .

La UNE 19601 comprende muchos requisitos relacionados con la adecuada selección de
personas, socios de negocio, comunicación y formación del modelo, el llamado tone from the top, la
revisión periódica del modelo por parte del órgano  de gobierno y alta dirección, etc., todos ellos
resortes que debidamente conjugados son demostrativos de una cultura ética o de cumplimiento de
la legalidad.
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El carácter de estándar normativo de la UNE 19601 puede permitir a los jueces o magistrados, a
peritos y a demás operadores jurídicos determinar la eficacia del modelo en base a un recorrido por
sus requisitos, considerándolo como un estándar de diligencia debida en cuanto a la ejecución en
general del modelo de prevención de delitos. No debemos olvidar que la UNE 19601 es una norma
certificable de alto nivel (HLS) y que por tanto no es creada ex novo, sino que comparte
estructura  con otros estándares normativos de alto nivel con una larga trayectoria en el mundo de
los sistemas de gestión de riesgos, como son la calidad (ISO 9001), el medio ambiente (ISO
14001), y la seguridad de la información (ISO 27001), entre otros muchos. Además, la UNE 19601
viene precedida de la ISO 19600, norma internacional no certificable, cuyo objeto es ofrecer
recomendaciones para gestionar sistemas de Compliance en general, y con quien está alineada la
UNE 19601, Por ello, su trazabilidad y homogeneidad  con otros sistemas de gestión de alto nivel
permite ofrecerle a priori, como estándar técnico, una credibilidad dentro del  mundo de la gestión
de riesgos empresariales, a tener presente en el proceso penal.

Ciertamente, la exención del CP contiene cuatro requisitos, en la versión completa de la
exención (art. 31.2 bis CP), prevista para los delitos cometidos por el denominado top
management. Deberíamos quizás plantearnos  a nivel teórico si la UNE 19601 incide directamente
en los cuatro, o solo en alguno de ellos. Sin existir por el momento precedentes judiciales que
valoren sistemas de gestión de Compliance penal efectivamente implantados, es aventurado
contestar a este  tipo de preguntas. No obstante, y sin ninguna pretensión más que aportar
herramientas de reflexión al debate jurídico, vemos cómo es más fácil vislumbrar su incidencia en
las dos primeras condiciones que en las dos últimas. En efecto, los dos últimos requisitos del art.
31.2 bis CP parecen hacer referencia a la actuación de personas en relación con el hecho cometido;
en cambio, la  UNE 19601 está dirigida a certificar el modelo como tal, más allá de las personas, y
más allá de las medidas concretas implantadas para el delito concreto. En el caso de la condición
3ª del 31.2 bis CP, se hace referencia al fraude realizado al control por parte del infractor, y en el
caso  de la condición 4ª a la posible negligencia o dejación de funciones por parte del compliance
officer. Un sistema de gestión  de riesgos penales articulado sobre la base de la norma UNE 19601,
en determinados casos, podrá convertirse en una herramienta potente para desvanecer la posible
responsabilidad penal.

Partiendo del laconismo evidente del Código penal acerca de cómo desarrollar un modelo
eficazmente, la UNE 19601, en comparación, obliga a hacer muchas más cosas y de diverso
alcance. Podríamos decir que el nivel de exigencia de la UNE 19601 no es en modo alguno
comparable al de la norma penal. Así, la adopción y ejecución de un modelo conforme a los
requisitos de la UNE 19601 supone que, en palabras de la propia norma:

«esta norma UNE facilita diseñar o evaluar sistemas de gestión de Compliance penal que
permitan generar o mejorar una adecuada  cultura organizativa sensible a la prevención y
detección penal y opuesta a las malas praxis que toleran o amparan conductas  ilícitas en el
seno de las personas jurídicas».

Al disponer de un total de diez requisitos, puede ser un instrumento que aporte mucho valor
para la acreditación de la diligencia debida en cuanto al MOG, incluso sin contar con la
certificación, cuando pueda acreditarse un alineamiento del MOG con sus requisitos (como por
ejemplo a través de una prueba pericial). El cumplimiento cabal de los requisitos de la UNE 19601
supone una inversión importante en recursos, amén de una voluntad de organizarse debidamente
ante el riesgo penal, lo cual, en nuestra opinión, podría coadyuvar a presumir en determinados
casos un fumus boni iuris  de la existencia de una cultura organizativa de respeto a la legalidad,
habida cuenta que supone crear un sistema de gestión empresarial interno orientado al
cumplimiento de la norma penal. De hecho, tanto el Código penal como la Circular 1/2016, de la
FGE, se olvidan de aspectos fundamentales para cualquier sistema de gestión de riesgos, como es
la formación (33) y la concienciación. Difícilmente puede hablarse de cultura de cumplimiento en
una organización empresarial, si previamente no existe una concienciación y una formación al
respecto. Por tanto, será necesario esperar a la lectura de las primeras resoluciones en los casos
en que la persona jurídica aporte una certificación UNE 19601, válida a efectos probatorios, o
disponga y acredite la ejecución de un MOG alineado y acorde con los requisitos de dicha norma,
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para avanzar y profundizar en este sentido.

Demonizar la certificación UNE 19601, o bien ensalzarla como panacea, no es una solución
práctica. Desde nuestro punto de vista, el ejercicio consiste en evaluar internamente si dicho
estándar sirve para una concreta persona jurídica, y ello dependerá de muchos factores ínsitos a la
organización. El objetivo debe ser, como recuerdan la FGE y el propio TS, conseguir generar un
mecanismo de control interno que sea muestra de una «cultura ética», de «compromiso con la
legalidad». Si ello ocurre, y se consigue probar, la consecuencia debería ser la exención. Pero qué
ocurre si la empresa no sigue un modelo de organización y gestión alineado con la UNE 19601, o
bien, cumple con los requisitos de la UNE 19601 pero no de forma completa, sino tan sólo
parcialmente. Pues bien, cabe señalar que, según el tenor literal de la UNE 19601, para la emisión
de un certificado deben cumplirse la totalidad de los requisitos que la misma contempla (34) . La
UNE 19601 recoge igualmente el principio de proporcionalidad (35) y razonabilidad en aras a
dimensionar su contenido en función del tipo de persona jurídica, por lo que en determinados casos
puede modularse el nivel de exigencia observado (36) en el cumplimiento de éstos, lo cual abre la
puerta a la certificación de empresas de diferente tamaño y complejidad.

Desde el punto de vista de la estrategia de defensa, debido a la mayor facilidad de influir en la
convicción judicial cuando existen unos criterios auditables o que puedan ser objeto de prueba
pericial, el escenario que se nos antoja más complicado es valorar la eficacia del modelo de gestión
bien cuando la persona jurídica no sigue un criterio previamente definido, apartándose de
cualquier guía o estándar, o bien cuando la empresa cumple tan solo parcialmente con la UNE
19601, cuantitativa o cualitativamente hablando. En el primer caso, la indefinición conllevará
mayores dificultades para conseguir la convicción judicial acerca de la eficacia del modelo. El nivel
de incertidumbre será mayor, debiendo recurrirse a otras vías de defensa más laboriosas, y
probablemente menos objetivables para acreditar una cultura de cumplimiento.

La norma UNE 19601 contiene en su anexo A (Informativo) una tabla de equivalencias que
cruza los requisitos mínimos del modelo de organización y gestión según el art. 31.5 bis CP con los
requisitos de la UNE 19601. Es un ejercicio que es de agradecer, al igual que el resto de los 
anexos de la norma. No obstante, debemos aclarar, como decíamos al principio, que los requisitos
del 31.5 bis CP son estructurales , no presuponen la eficacia del modelo de organización y gestión.
Por ende, a mi modo de ver, dicha tabla de equivalencia debería ser complementada con otros
criterios de eficacia, bien extraídos de la propia UNE 19601, bien de las Circulares de la FGE
1/2011 y 1/2016, en los términos que en un futuro puedan irse aclarando a través de la
interpretación judicial.

En conclusión, en aras de fortalecer cualquier estrategia defensiva corporativa, si la persona
jurídica investigada dispone de un modelo de organización y gestión correctamente auditado y
certificado por un tercero independiente, con arreglo a la UNE 19601, cumpliéndose determinadas
circunstancias —especialmente temporales—, podría servir como elemento de prueba
preconstituido de la existencia de una cultura de cumplimiento previa al delito cometido. Se
entiende que, en caso de disponerse de tal elemento de prueba, la defensa podría interesar como
mínimo el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento contra la persona jurídica.

Hasta la fecha, el Tribunal Supremo no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre cuestiones de
fondo relacionadas con la eficacia de los modelos de prevención e idoneidad de las medidas de
prevención. Ello se explica porque en ninguno de los casos sometidos a su examen existía todavía
un modelo de prevención de delitos adoptado y ejecutado en la persona jurídica cuestionada.
Ahora bien, en un futuro próximo nuestros tribunales tendrán que aterrizar los conceptos
formulados en abstracto hasta ahora en sus sentencias y examinarlos con base en modelos de
prevención reales y ejecutados. De este modo, se irá construyendo un cuerpo de doctrina
jurisprudencial que dote de mayor seguridad jurídica a esta disciplina.

Por último, quisiéramos hacer nuestras las palabras de D. Manuel Marchena Gómez (presidente
de la Sala Segunda del TS) sobre esta materia, contenidas en la Sentencia de 16 de marzo de
2016, de la cual fue ponente:

«En pocas materias como la que ahora nos ocupa las soluciones dogmáticas son tan variadas. El
debate parece inacabable y el hecho de que algunos de los autores que han abanderado las
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

propuestas más audaces a la hora de explicar la responsabilidad de las personas jurídicas, hayan
rectificados sus planteamientos iniciales, es indicativo de que a un catálogo tan abierto de
problemas no se puede responder con un repertorio cerrado y excluyente de soluciones. El cuerpo
de doctrina jurisprudencial sobre una novedad tan radical referida a los sujetos de imputación
penal sólo podrá considerarse plenamente asentado conforme transcurra el tiempo y la realidad
práctica vaya sometiendo a nuestra consideración uno y otro problema» (FJ 5º).

Notas

Este trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación I+D DER2017-82232-P (AEI/FEDER,
UE)

Ver Texto

Sobre ello, y atendiendo a las diferentes posturas, vid. Artaza Varela, O., La empresa como sujeto de
imputación de responsabilidad penal. Fundamentos y límites, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo
2013, p.  171 y ss.; Feijóo Sánchez, B., El delito corporativo en el Código penal español, Cizur Menor
2016, p. 49  y ss.; Gómez- Jara Díez, C., La culpabilidad penal de la empresa, Madrid-Barcelona 2005, p.
139 y ss.;  Silva Sánchez, J. M., "La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho español",
en Silva Sánchez, J. M. (Dir.)/Montaner Fernández, R. (Coord.), Criminalidad de empresa y Compliance,
Barcelona  2013, p. 15 y ss.

Ver Texto

Al respecto, vid. entre otros, Robles Planas, R., "El responsable de cumplimiento ( «Compliance Officer»)
ante el Derecho penal", en Silva Sánchez, J. M. (Dir.)/Montaner Fernández , R. (Coord.), Criminalidad de
empresa y Compliance, Barcelona 2013, p. 319 y ss.; Montaner Fernández, R ., "El Criminal Compliance
desde la perspectiva de la delegación de funciones", en Delito y empresa (en prensa).

Ver Texto

Sobre esta cuestión, e incidiendo en la idea de la transición hacia un Estado de garantía o Estado de
garante, Silva Sánchez, J.M., En busca del Derecho penal, Montevideo-Buenos Aires 2015, pp. 145-151;
también, Montaner Fernández, R., "La autorregulación normativa en el Derecho penal ambiental:
problemas desde la perspectiva del principio  de legalidad", en Montiel, J. P. (Ed.), La crisis del principio de
legalidad en el Derecho penal, ¿decadencia o evolución?, Madrid 2012, p. 289 y ss.

Ver Texto

Al respecto, y si bien en concreto sobre la autorregulación ambiental, vid. Esteve Pardo, J., Derecho del
Medio Ambiente, 4ª ed., Madrid-Barcelona -Buenos Aires-Sao Paulo 2017, p. 141 y ss. Como bien señala
este autor, «no se trata ya de alejar las instalaciones con incidencia ambiental, sino de reducir en lo
posible esa incidencia. Para ello resulta inexcusable conocer las características técnicas de esas
actividades, los materiales con los que operan, los procesos tecnológicos que desarrollan, las tecnologías
reductoras de la contaminación que implantan. Es aquí donde se produce el choque con la complejidad
técnica, puesto que para intervenir sobre las instalaciones con esa pretensión de reducir su incidencia
ambiental se requieren unos conocimientos técnicos que superan y rebasan el conocimiento de la
Administración y de las determinaciones legales existentes», p. 143.; también sobre esta cuestión en el
marco de la delimitación del deber dirigido a la emprea, Artaza Varela, O., "Programas de cumplimiento.
Breve descripción  de las reglas técnicas de gestión del riesgo empresarial y su utilidad jurídico-penal", en
Mir Puig, S./Corcoy Bidasolo, M./Gómez Martín, V. (Dirs.)/Hortal Ibarra, J. C./Valiente Ivañez, V. (Coords.),
Rsponsabilidad de la Empresa y Compliance, Madrid-Montevideo-Buenos Aires, 2014, p. 236 y ss.

Ver Texto

Coca Vila, I., "¿Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?", en Silva Sánchez,
J. M. (Dir.)/ Montaner Fernández, R. (Coord.), Criminalidad de empresa y Compliance, Barcelona 2013, pp.
128-129.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Ver Texto

Vid. Silva Sánchez, J. M., "La eximente de «modelos de prevención de delitos». Fundamento  y bases para
una dogmática", en Delito y empresa, Barcelona, 2018, p. 211 y ss. Según este autor, esta regla de
imputación  de responsabilidad se basaría en el principio de beneficio.

Ver Texto

Analizando la naturaleza de esta exención, en comparación con las eximentes previstas para las personas
físicas, vid. Goena Vives, B., Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, Madrid-Barcelona-
Buenos Aires-Sao Paulo 2017, p. 347 y ss. Esta autora , manifestándose en contra del modelo de
culpabilidad propia de la persona jurídica, entiende que la exención de responsabilidad prevista en el art.
31 bis 2 CP no es una eximente basada en la culpabilidad, sino que se trata de una "eximente
procedimental". Cfr. pp. 347-348.

Ver Texto

Silva Sánchez, J. M., en Delito y empresa, pp. 211-212.

Ver Texto

A saber: identificación de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser
prevenidos; establecimiento de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la
voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas; disponer de
modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que
deben ser prevenidos; imposición de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al
organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del  modelo de prevención;
establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de  las
medidas que establezca el modelo; realización de una verificación periódica del modelo y de su eventual
modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se
produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los
hagan necesarios.

Ver Texto

Vid. Korstanje, M., "Reconsiderando el concepto de riesgo en Luhman", Rev. Mad., núm. 22, 2010,
refiriéndose a la postura  de Castel, p. 33.

Ver Texto

Feijoo Sánchez, B., Resultado lesivo e imprudencia, Colombia 2003, p. 289. Como señala  este autor, sobre
la base de la naturaleza del Derecho penal como ultima ratio del ordenamiento, «a la hora de establecer 
los límites de su intervención, debe tener en cuenta que el orden normativo primario u otras normas
extrapenales toleran, permiten o incluso fomentan o favorecen ciertas actividades que encierran un peligro
abstracto o que estadísticamente son idóneas para lesionar bienes protegidos por el derecho penal. Por
esta razón el derecho penal no puede considerar intolerable para la convivencia la realización de estas
actividades», p. 290.

Ver Texto

Feijoo Sánchez, B., Resultado lesivo e imprudencia, pp. 300-301.

Ver Texto

Feijóo Sánchez, B., Resultado lesivo e imprudencia, pp. 294-295.

Ver Texto

Señala Feijóo Sánchez,  B., Resultado lesivo e imprudencia, que la «dinámica de permisión social de
riesgos depende del estado de desarrollo cultural , político y socioeconómico. Por ello los límites de lo
permitido van sufriendo variaciones dependiendo de las circunstancias históricas de una determinada
sociedad», p. 298.
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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

Ver Texto

En este sentido, Feijóo Sánchez , B., Resultado lesivo e imprudencia, pp. 323-324.

Ver Texto

Feijóo Sánchez , B., Resultado lesivo e imprudencia, pp. 326-327.

Ver Texto

En este sentido, Montiel, J. P., En Letra, 2017, núm. 7, p. 39.

Ver Texto

Vid. Montiel, J. P., En Letra, 2017, núm. 7, p. 40.

Ver Texto

Vid. Montiel, J.  P., En Letra, 2017, núm. 7, pp. 40-41. En esta medida, para este autor, la autorregu-lación
empresarial más que lesionar  el principio de legalidad, lo que haría es reforzarlo, vid. p. 41.

Ver Texto

Siguiendo a Silva Sánchez, J. M., en Criminalidad de empresa y Compliance, la imposición de penas a las
personas jurídicas «requiere  una triple constatación: un juicio de pasado, un juicio de presente y un juicio
de futuro. Por un lado, requiere el juicio de pasado consistente en la determinación de que en la comisión
del delito por la persona física influyó un defecto de organización de la persona jurídica, que la favoreció.
Este juicio es, en puridad, un juicio de imputación objetiva: se trata de determinar  que el modo de estar
organizada la persona jurídica ha generado un riesgo jurídicamente desaprobado y que éste se ha
realizado  en un resultado de favorecimiento de la actuación de la persona física y, en última instancia, en
el resultado delictivo  producido por ésta. (…) Por otro lado, requiere un juicio de presente y de futuro.
Este consiste en la constatación de que el defecto de organización no ha sido corregido en el momento de
dictar la resolución judicial y que es previsible que éste favorezca la nueva comisión de nuevos delitos en
el futuro», p. 36.

Ver Texto

En este sentido, Silva Sánchez, J. M., Delito y empresa, sostiene que «sólo los modelos de prevención que
hayan producido el efecto de reversión del  defecto de organización pueden tener un efecto eximente
asociado a la no desaprobación jurídica del estado de cosas. Expresado de otro modo: sólo cuando el
modelo constituye un auténtico estado de cosas (estado de cumplimiento) que haya desplazado por
completo al defecto de organización o lo haya reducido significativamente podrá predicarse el referido
efecto de no desaprobación jurídica del riesgo/empresa. En este contexto cobra pleno sentido la exigencia
de que el modelo de prevención se someta a una constante labor de mantenimiento, revisión y adaptación
que garanticen la no reaparición de un estado de cosas defectuoso».

Ver Texto

En Delito y empresa, Barcelona, 2018.

Ver Texto

Silva Sánchez, J. M., Delito y empresa, pp. 224-225.

Ver Texto

Circular FGE 1/2016, de 22 de enero, página 39: "lo que no resulta tan plausible es que sea el Legislador
penal quien, mediante una regulación necesariamente insuficiente de los requisitos que han de cumplir los
programas normativos, haya asumido una tarea más propia del ámbito administrativo".

Ver Texto

Según la Circular FGE 1/2016, «la clave para valorar su verdadera eficacia no radica tanto en la existencia
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(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

de un programa de prevención sino en la importancia que tiene en la toma de decisiones de sus dirigentes
y empleados y en qué medida es una verdadera expresión de su cultura de cumplimiento. Este criterio
general presidirá la interpretación por los Sres. Fiscales de los modelos de organización y gestión para
determinar si, más allá de su conformidad formal con las condiciones y requisitos que establece
el precepto, expresan un compromiso corporativo que realmente disuada de conductas
criminales», p. 52 (la negrita es nuestra).

Ver Texto

Así, establece lo siguiente: «En puridad, los modelos de organización y gestión o Corporate Compliance
Programs no tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura
ética empresarial. La  empresa debe contar con un modelo para cumplir con la legalidad en general y, por
supuesto, con la legalidad penal», p. 39.

Ver Texto

En concreto, según este voto particular emitido en la STS 154/2016, FJ 1º: "2º.- La ausencia de una
cultura de control como elemento del tipo objetivo. (…) Sin constituir un elemento adicional del tipo
objetivo que exija a la acusación acreditar en cada supuesto enjuiciado un presupuesto de tipicidad tan
evanescente y negativo como es demostrar que el delito ha sido facilitado por la ausencia de una cultura
de respeto al Derecho en el seno de la persona jurídica afectada "como fuente de inspiración de la
actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la
integran", que es lo que, con cierta confusión, constituye el elemento típico que exige acreditar en cada
caso la sentencia mayoritaria" (FJ 8º).

Ver Texto

Gómez-Jara Díez , C., "El pleno jurisdiccional del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las
personas jurídicas: fundamentos, voces discrepantes y propuesta reconciliadora", La Ley 1514/2016,
sostiene lo siguiente: «Así, puede resultar que, si bien la persona jurídica  goza de medidas de control de
vigilancia y control que, en general, resultan idóneas para «reducir de forma significativa el riesgo de
comisión» de delitos de la misma naturaleza que el imputado a la persona jurídica. Pero que, a la vista de
las circunstancias concretas del supuesto enjuiciado, no resultan idóneas para conjurar el riesgo y
considerarlo como riesgo permitido», «de igual manera, el hecho de que las medidas concretas de
vigilancia y control para el delito concreto imputado a la persona jurídica no sean idóneas para considerar
que se opera en el ámbito del riesgo permitido, no significa que la persona jurídica merezca un reproche
culpabilístico, toda vez que puede mostrar que, en el momento de los hechos, gozaba de una adecuada
cultura de cumplimiento de la legalidad y que es merecedora de una exención de responsabilidad penal.
Ahora bien, la prueba respecto de esta cuestión corresponde a la defensa, no a la acusación», p. 14.

Ver Texto

Vid. Gimeno Bevía, Compliance y proceso penal. El proceso penal de las personas jurídicas, Cizur Menor
2016, para quien «lo que realmente debe pretenderse  es la acreditación de una «cultura de
cumplimiento», esto es, que la persona jurídica se ha esforzado o ha actuado diligentemente en la
evitación del delito»", Capítulo XIII. La prueba. 3.5.3. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Ver Texto

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8438881/06/17/Navarro-apuesta-por-examinar-el-plan-
para-prevenir-delitos-en-la-instruccion.html

Ver Texto

En este sentido, cabe destacar la opinión de Gimeno Beviá, Compliance y proceso penal. El proceso penal
de las personas jurídicas, Cizur Menor, 2016, señala que «las certificaciones no pueden sustituir o vincular 
la decisión sobre la idoneidad de los programas que corresponde únicamente al juez. Pero, en la práctica
forense, sí que es cierto que una certificación positiva por una entidad prestigiosa supondrá un elemento
muy favorable de cara a una futura exención o atenuación de responsabilidad criminal porque refleja el
esfuerzo o compromiso de la empresa con el respeto a la legalidad y a la cultura de cumplimiento»,
Capítulo XIII. La Prueba. 5.1. La valoración de los programas certificados «ex ante».

Ver Texto

Algunas opiniones ven el requisito de la formación contenido en el art 31.5 bis CP no 2: "Establecerán los
protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica,
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(34)

(35)

(36)

de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos."

Ver Texto

En este sentido, esta norma técnica señala lo siguiente: «Las declaraciones de conformidad con esta
norma UNE no son aceptables a menos que todos los requisitos estén incorporados en el sistema de
gestión de Compliance penal de  la organización y se cumplan sin exclusiones», p. 9.

Ver Texto

Casanovas, A. , Compliance Penal Normalizado [El estándar UNE 19601], 2017, indicando que el principio
de proporcionalidad no es equivalente  a una práctica de "cherry picking" "Para que cualquier organización
disponga de un sistema de gestión de compliance penal alineado con la Norma UNE, debe cubrir todos sus
requisitos de manera proporcional. Esta matización es importante, pues, como sucedió antes con las
Normas ISO 19600 e ISO 37001, se quiere evitar el llamado «cherry-picking», esto es, interpretar el
principio de proporcionalidad como la posibilidad de implantar a conveniencia sólo algunos de sus
requisitos. Por lo tanto, se precisa la presencia de todos ellos, según manifiesta explícitamente en su
apartado 1, Objeto y campo de aplicación de la Norma UNE, aunque es lógico que sea de manera
proporcional. Dada la diversidad en las circunstancias internas y externas que influyen en las
organizaciones, es muy difícil concretar una aplicación universal del principio de proporcionalidad. Por eso,
algunos organismos han sugerido ejemplos ilustrativos, como es el caso de los contemplados en las
Guidelines Manual de la US Sentencing Commission".

Ver Texto

Conforme a la UNE 19601: "Estos requisitos deben aplicarse de manera proporcional a cada supuesto
según las circunstancias que se especifican en los apartados 4.1, 4.2 y 6.2 de esta norma UNE", p. 9.

Ver Texto
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