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La última reforma del Código 
Penal, del pasado mes de julio, 
alude a la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas. ¿Qué 
nuevas directrices marca para las 
empresas?
La reforma del Código Penal, Ley 
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 
que entró en vigor el 1 de julio 
de 2015, representa un cambio 
fundamental en la filosofía de la 
responsabilidad penal en nuestro 
ordenamiento jurídico, al regular 
la posibilidad de comisión de 
delitos de forma directa por la 
persona jurídica, es decir, por 
las empresas. 

Corrupción, administración 
desleal o cohecho son algunos de 
los delitos en boga en los últimos 
años. ¿Es cierto que esa reforma 
va a contribuir a penalizarlos más 
duramente? 
Los delitos más frecuentes son los 
delitos económicos, fundamen-
talmente la estafa, la insolvencia 
punible, los delitos contra la Ha-

cienda Pública, los delitos contra 
la Seguridad Social y el blanqueo 
de capitales. Las penas aparejadas 
se establecen en el apartado 7 del 
Artículo 33 del Código Penal, con 
la consideración de penas graves, 
que pueden ser multas, disolución 
de la persona jurídica, suspensión 
de actividades, intervención judicial 
y clausura de locales y estableci-
mientos.

Es decir, estas penas suponen 
de hecho que se regula la «pena de 
muerte» para la persona jurídica a 
través de la disolución de la misma. 
Por tanto, no cabe mayor severidad 
a aplicar a una empresa.

¿En qué consiste el compliance 
y la figura del Compliance Officer? 
Y ¿cuál es el papel de este último 
en el ámbito empresarial?
El compliance es un sistema de preven-
ción de riesgos penales, incorporando 
en la cultura empresarial códigos de 
conducta éticos en el desarrollo de 
los negocios, mientras que el papel 
del Compliance Officer es fundamen-

José Carlos Alonso Almeida,  
Presidente de GRM Audit

«Es absolutamente necesario implantar programas 
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Desde que el pasado verano 
entrara en vigor la última reforma 
del Código Penal, las empresas se 
enfrentan a nuevas responsabili-
dades penales que conllevan con-
siderar imprescindible la aplica-
ción de programas de compliance. 
Esta es una de las especialidades 
de esta red de despachos de audi-
toría que surge en 2014 y que pre-
side José Carlos Alonso Almeida. 
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tal puesto que la implantación del 
sistema de organización y gestión 
del compliance en la empresa es su 
responsabilidad plena. Podríamos 
definirle como el responsable del 
cumplimiento normativo en el 
seno de la empresa y coincide 
con la figura del órgano de go-
bierno de la sociedad, es decir, los 
Administradores o el Consejo de 
Administración de la misma.

En cuanto al objetivo de su exis-
tencia, el Compliance Officer debe 
velar por la implantación real y 
eficaz del manual de prevención 
de delitos y el código de conducta 
ética en su empresa. 

Según su criterio, ¿por qué 
recomendaría la aplicación de 
programas de compliance en las 
empresas?
Recomendaría su aplicación porque 
es la única forma de que la persona 
jurídica se exima de responsabilidad 
penal si puede acreditar que ha esta-
blecido un sistema de organización 
y gestión eficaz para la prevención 
de la comisión de delitos por sus 
directivos y empleados.

¿Cuál es el grado de implanta-
ción de este tipo de programas 
en las empresas españolas? 
La gran empresa, desde el ejerci-
cio 2010, ha ido implementando 
paulatinamente los programas de 
compliance, creando sus departa-
mentos autónomos de Compliance 
Officer, en los cuales, habitualmente, 
existe un responsable del órgano 
de gobierno y responsables de los 
departamentos de recursos huma-
nos, asesoría jurídica y auditoría 
interna. Sin embargo, en la pequeña 
y mediana empresa está casi todo 
por hacer.

¿Cree que es factible y necesa-
ria la implantación de dichos 
programas en las pymes?
Así es. Es absolutamente necesario 
implantar programas de compliance 
en las pymes puesto que la última 
reforma del Código Penal supone 
que la persona jurídica va a ser 
juzgada en los Juzgados de Instruc-
ción y, por tanto, se va a enfrentar 
a los fiscales de la Fiscalía General 
del Estado. 

¿Cuáles son las consecuencias 
y riesgos penales que pueden de-
rivarse de no tener aplicado un 
sistema de compliance en las em-
presas?
Si en el ámbito de la empresa se 
produce la comisión de un ilícito 
penal y la persona jurídica no tiene 
implantado de forma eficaz un siste-
ma de compliance, se va a producir 
responsabilidad penal, no solamente 
para el directivo o empleado que 
haya cometido el delito, sino que 
también va a responder la persona 
jurídica por este incumplimiento 
por culpa in vigilando en su obli-
gación de implantar este sistema de 
compliance.

¿Qué aspectos se deben tener 
en cuenta a la hora de implantar 
programas de prevención de de-
litos en las empresas? 

El Compliance Officer se va a enfrentar 
a una tarea compleja en este caso, 
puesto que escapa habitualmente 
de su cualificación. Por este motivo, 
la circular 1/2016 de la Fiscalía 
General del Estado valora positiva-
mente que el órgano de gobierno 
colabore con profesionales externos 
para la implantación del programa 
de compliance. Estos profesionales 
habitualmente serán abogados, au-
ditores de cuentas y asesores en la 
implantación de normas ISO.

Y, una vez implantado el plan 
en la empresa, ¿cuál es el proce-
dimiento a seguir para su correc-
ta aplicación?
Recomendamos que la implantación 
se haga siguiendo la Guía UNE-ISO 
19600:2015 que fue publicada por 
la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) en diciembre de 2015. En 
esta guía el Compliance Officer va a 
encontrar un apoyo para su correcta 
implantación. Asimismo, y como 
novedad, la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AE-
NOR) tiene en proyecto la Norma 
UNE 307101 «Sistemas de gestión 
de compliance penal. Requisitos», que 
probamente esté operativa a finales 
del ejercicio 2016.

¿Tiene conocimiento de cómo 
están adoptando los países de nues-
tro entorno programas de respon-
sabilidad penal en las empresas? 
¿Qué podemos aprender de esas 
experiencias internacionales?
Toda la normativa internacional 
deviene del mundo anglosajón, 
donde los criterios de honestidad 
y transparencia en la ejecución de 
los negocios es la piedra angular en 
la que se basan todas sus relaciones 
económico-financieras.

Recomendaría la 
aplicación de programas 
de compliance en las 
empresas porque es la 
única forma de que se 
les exima de 
responsabilidad penal 
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Países de América Latina, como 
Chile, y en Europa, Italia o Reino 
Unido, tienen configurado un sis-
tema de compliance muy preciso. 
España se ha incorporado con pos-
terioridad, pero con una asunción 
muy rigurosa de la responsabilidad 
penal de la persona jurídica. 

En el ámbito de la auditoría, 
¿qué aspectos esenciales presenta 
la legislación española frente a 
otras dentro de la Unión Europea? 
¿Hay diferencias notables?
Existen pocas diferencias notables 
en el ámbito de la auditoría. El 
órgano regulador de la profesión 

es el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
que vela por la trasposición de las 
NIAs (Normas Internacionales de 
Auditoría). Esta homogeneización 
de las cuentas anuales, facilita la 
comprensión por terceros inte-
resados en conocer la situación 
económico-financiera de las em-
presas auditadas a nivel práctico 
en toda la Unión Europea.

En este contexto, ¿qué función 
realiza GRM Audit y cuáles son 
sus objetivos a corto plazo?
GRM Audit es una agrupación de 
interés económico con presencia, 

en la actualidad, en 10 ciudades 
españolas y está configurada por 24 
socios, apoyados por 53 profesiona-
les, que trabajan en sus 13 firmas de 
auditoría y asesoría, con ubicaciones 
exclusivamente en España, con-
cretamente en Barcelona, Madrid, 
Vigo, Albacete, Bilbao, Zaragoza, 
Granada, León y Tarragona. Nues-
tros profesionales son expertos en el 
ámbito de la auditoría de cuentas y 
de la asesoría de empresas, incluido 
el ámbito legal.

Por último, ¿cómo vislumbra 
el futuro de la función de 
Compliance en España?
Vislumbro un futuro muy prome-
tedor. Las universidades y centros 
de postgrado están creando cursos 
especializados para formar a los 
futuros Compliance Officer. Esta 
profesión en los Estados Unidos 
de América es muy valorada y re-
munerada pues, en definitiva, un 
buen Compliance Officer que haya 
implantado un sistema eficaz de 
compliance exime de responsabilidad 
a los Administradores o al Consejo 
de Administración por los ilícitos 
penales cometidos en el seno de 
su empresa por sus directivos o 
empleados. n

En el mundo 
anglosajón, los criterios 
de honestidad y 
transparencia en los 
negocios es la piedra 
angular en la que se 
basan todas sus 
relaciones económico-
financieras




