LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Corporate Compliance
Implantación de programas de prevención de delitos
EVITAR RIESGOS
Un buen programa de prevención de delitos podrá declarar a su empresa exenta
de responsabilidad penal.

BUENA IMAGEN

Más vale prevenir I Conozca los riesgos a los que,
como persona jurídica, está expuesto en su empresa

La implantación del programa
promueve, además, la
sostenibilidad de la empresa,
y una imagen de rigor y prestigio.

‣ Actualmente, las empresas se enfrentan a un exhaustivo escrutinio y
son susceptibles de recibir un mayor número de sanciones.
‣ A ello se le suma la reciente reforma del Código Penal, que convierte a
la persona jurídica en sujeto responsable penalmente.
‣ En Arraut & Asociados contamos con un programa de prevención,
Corporate Compliance, que garantiza el desarrollo de la actividad empresarial conforme a la ley, detectando posibles riesgos de delito y
actuando a tiempo.



‣ Estudiamos cada empresa en particular, adaptándonos a sus características.
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IDENTIFICACIÓN
Análisis y evaluación
de posibles riesgos
penales para la persona jurídica.

IMPLANTACIÓN
Modelos de organización y gestión para
prevenir delitos, con
formación integral.

SEGUIMIENTO
Y CONTROL
Revisión constante y
diseño de nuevos
protocolos de actuación.
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CONFORME A LA LEY
Actuamos de forma rápida
para detectar cualquier indicio de comportamiento delictivo en la empresa y evitar
que se cometa.

Corporate Compliance

IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS
La reciente reforma del Código Penal ha introducido una de las novedades más sustanciales en el derecho
penal empresarial, convirtiendo a la persona jurídica en sujeto responsable penalmente. Esta iniciativa legal
ha promovido la creación de modelos de control de riesgos penales, conocidos como Corporate Compliance,
cuya elaboración y posterior ejecución protege a las personas jurídicas. De esta forma, la responsabilidad penal empresarial se configura como un derecho penal de control de riesgos.
En virtud de la Ley Orgánica 1/2015, vigente a partir del 1 de
julio de 2015, la reforma del Código Penal establece como
principal novedad que la responsabilidad penal puede
quedar exenta si: “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”. Concretamente, el artículo 31 bis 4
d) del Código Penal establece que la persona jurídica deberá adoptar medidas eficaces de carácter interno para
prevenir, evitar y descubrir los delitos que pudieran cometerse en la empresa. La responsabilidad penal de la persona
jurídica es ahora complementaria a la del autor material.
El Código Penal delimita los delitos que pueden conllevar la responsabilidad penal a la sociedades y que, en
caso de condena, puede implicar importantes sanciones económicas, suspensión de las actividades por un
periodo de tiempo, inhabilitación para pedir ayudas, cierre de instalaciones, imposibilidad de ejercer actividades similares por las que ha sido condenado, intervención judicial e, incluso, la disolución de la empresa.
Arraut & Asociados ofrece a sus clientes, a través de su departamento de Corporate Compliance, la implantación en su empresa de un programa de prevención de delitos con el propósito de atenuar y eludir
una eventual responsabilidad penal.

Experiencia global. Nuestro equipo de profesionales, coordinados con los distintos departamentos implicados en el asesoramiento jurídico empresarial, proporcionan una asesoría altamente especializada en todas
las etapas del Compliance adecuándose al tamaño y tipo de actividad de la organización empresarial. Con
esta fórmula, contribuimos a que su empresa ofrezca una imagen de rigor, transparencia y compromiso ético.
Programas de prevención adaptados individualmente a las necesidades del cliente. Arraut & Asociados
diseña, para cualquier tipo de empresa, un modelo de gestión que contenga las medidas que garanticen el
desarrollo de la actividad empresarial conforme a la ley y permitan tanto la rápida detección como la prevención de situaciones de riesgo.
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1
FASE 1: IDENTIFICACIÓN
Identificación, evaluación y análisis de los posibles focos de riesgo penales para la persona jurídica.
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FASE 2: IMPLANTACIÓN
Implantación de modelos de organización y gestión que permitan prevenir de manera efectiva delitos
o el riesgo de su comisión.
- código de conducta y ética
- comité de prevención de delitos
- Compliance officer
- formación

- políticas y procedimientos internos
- buzón de conducta
- régimen disciplinario
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FASE 3: SEGUIMIENTO Y CONTROL
- seguimiento y control de los procedimientos existentes
- formación continuada
- inicio de actuaciones disciplinarias
y/o, si fuera necesario, estableciendo nuevos protocolos
Un programa de prevención penal efectivo podrá evitar o atenuar la responsabilidad penal de las sociedades.
La correcta identificación de riesgos penales en la compañía es fundamental, así como la revisión de los controles existentes para su verificación y mejora. Para que esta acción preventiva sea efectiva, implementamos
medidas correctoras específicas para cada empresa en particular, sea cual sea su tipología y envergadura.
Formación integral. La implantación del Corporate Compliance requiere la concienciación de todo el equipo
de profesionales de la empresa para que el desarrollo de una cultura de cumplimiento evite el riesgo penal.
Para ello, nuestra actuación contempla también programas de formación para los empleados, que incluyen la
realización de presentaciones, preparación y revisión de contenidos de cursos de formación, tanto presenciales como a distancia.
Supervisión de cumplimiento. La simple redacción y ejecución de los programas de prevención de delitos
no son suficientes para eximir de responsabilidad penal a las empresas, sino que debe existir un órgano
autónomo encargado de supervisar el funcionamiento y cumplimiento del Corporate Compliance, de manera
independiente. Arraut & Asociados le asesorará sobre la mejor opción para su empresa, ya sea mediante la
creación de la figura del Compliance Officer o a través de los órganos de administración de la empresa.
Arraut & Asociados



Av. Diagonal, 482. 3º piso
Teléfono: 93 416 00 55
Responsable de área: Jordi Tomas
jtomas@arraut.com
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