
 

Abril 2015                                                                                                                                                                                                             DJV- 1 
www.djvabogados.com  

 

 

REQUISITOS DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES 

Como ya indicamos en nuestra nota anterior, la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 
1/2015 de 30 de marzo) contempla la implantación de planes de prevención penal como forma 
de exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. 
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El artículo 31 bis. 5 introduce como novedad, los requisitos que deberán cumplir estos planes 
preventivos, que pasamos a explicar de manera somera: 

PRIMERO: Evaluación de riesgos penales  

Para la elaboración del Programa de Prevención y Detección de Delitos se precisa previamente 
de un análisis, estudio y evaluación del riesgo de la compañía a ser declarada responsable 
penal de un delito. Se trata de individualizar distintos factores de riesgo y diseñar una 
evaluación individualizada de riesgos penales. 

La información fundamental que se va a necesitar para evaluar en qué delitos puede incurrir la 
empresa por medio de sus empleados, directivos o administradores va a ser la relativa a: 

• Si se dispone en la compañía de medidas de prevención de algún tipo de delito. 
• Estructura social y mercantil de la empresa. 
• Estructura laboral de la sociedad con descripción de los puestos de trabajo y funciones 

de los mismos. 
• Estructura organizativa de la sociedad y relación de las funciones delegadas. 
• Composición del órgano de administración de la sociedad y descripción de sus 

funciones. 
• Actividades o negocios de la sociedad. 
• Relación de la sociedad con otras sociedades, administraciones públicas y particulares. 

Una vez analizada la información se elaborará la evaluación de riesgos penales tanto de la 
compañía como de las personas físicas que trabajan en la misma, que por su posición podrían 
incurrir en algún tipo de ilícito penal. 

SEGUNDO: Código de conducta en el ámbito penal  

Una vez analizados los riesgos, se procederá a sintetizar con claridad las conductas esperadas 
de los trabajadores y directivos de la empresa, estableciéndose las pautas de comportamiento 
que deben regir el trabajo de ambos.  
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TERCERO: Diseño de controles y medidas mitigantes 

En función de los riesgos contenidos en la evaluación de riesgos penales de la sociedad, se 
dispondrán los controles adecuados para evitar que éstos se puedan producir, y se procederá a 
determinar cómo se implantarán estos controles. 

Para ello será necesario nombrar responsables de cumplimiento de la legislación penal, que 
velarán por el cumplimiento de los controles específicos y seguirán la evolución de los mismos.  

El programa deberá comprender como se debe producir esa delegación en los responsables de 
cumplimiento y cuáles serán sus funciones específicas y grado de autoridad, sobre todo, ante 
situaciones de elusión por directivos y empleados de esos controles. 

El Consejo de Administración o los Administradores de la sociedad deberán tener puntual 
conocimiento del contenido del programa y de cómo se lleva a cabo el mismo. 

CUARTO: Establecimiento de procedimientos de comunicación  

El programa de prevención debe contener los procedimientos oportunos tendentes a la 
correcta comunicación a directivos y empleados de sus programas y controles, estableciendo 
las distintas formas de información y formación que hay que emplear. 

Se impondrá la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al responsable de 
vigilar el funcionamiento y observancia del plan. 

QUINTO: Establecimiento de canales de información  

El programa debe contar con los canales adecuados para que, de forma confidencial, los 
empleados y directivos puedan denunciar la comisión de hechos delictivos. 

SEXTO: Procedimientos de mejora y revisión del Programa  

Se establecerán los mecanismos de revisión y actualización continua del programa y auditoría 
interna, y se determinará qué personas serán responsables de esa tarea. 

SÉPTIMO: Establecimiento de medidas disciplinarias e incentivadoras  

La persona jurídica deberá promover y sancionar las conductas que incumplan las medidas 
establecidas en el plan de riesgos penales. 

Octavo: Actuación de la sociedad una vez cometido el delito.  

El Plan contendrá las medidas y políticas de respuesta ante los delitos cometidos. 

NOVENO: Recursos Económicos. 

El plan de prevención dispondrá de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados 
para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 
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