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¿Quiénes somos? 

MJ&A nace en 1975 como un despacho multidisciplinar de asesoramiento empresarial con el objetivo 
de ayudar a la empresa a estar alineada con la legalidad y el cumplimiento. 

Cuenta con un equipo de profesionales especializados en las diferentes disciplinas del entorno em-
presarial que aspira a un modo de trabajo proactivo, postulando la anticipación de medidas de pre-
vención, para evitar tener que reaccionar ante la contingencia una vez producida.  

Nuestra misión es ayudar a la empresa en la construcción de una cultura preventiva. 

Nuestro compromiso es colaborar con nuestros clientes en la consolidación de las buenas prácticas 
corporativas y en la mejora continua. 

 

 

 

¿Cuál es nuestro compromiso con el compliance penal?  

Disponemos de un equipo comprometido con la formación continua y especializado en materia de com-
pliance penal que trabaja de conformidad con las directrices de las ISO 19600 y UNE 19601.    

Desde la entrada en vigor de la reforma del código penal de 2015, hemos desarrollado modelos de com-
pliance para nuestros clientes y para clientes de despachos de abogados y consultores de toda España 
que cuentan con nuestra colaboración bajo la modalidad partner.   

Hemos desarrollado programas de compliance para empresas de distintos sectores como alimentación, 
textil, fabricación de maquinaria, plásticos, químicos, hospitales, centros médicos, hostelería, transporte, 
supermercados, servicios y otros muchos hasta un total de 40 sectores diferentes. 

Nuestra aportación al entorno del compliance en España nos acreditó con el Premio Nacional de La Ley 
2017.  

MJ&A forma parte del Comité de Pymes y Compliance de la World Compliance Association. 

MJ&A es coautor de la Guía Española de Compliance y Pymes editada por World Compliance Association. 

MJ&A es director del área de compliance en Lidiare – Red Nacional de Abogados.  

Nos apasiona lo que hacemos. 

 

 

 

¿Qué es la responsabilidad penal de la persona jurídica? 
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La reforma del Código Penal de 2015 introduce un nuevo riesgo para las organizaciones empresariales: 
las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en el seno de la organi-
zación por: 

• Sus órganos de administración. 

• Sus directivos y personas autorizadas con capacidad de decisión. 

• Sus empleados.  

 

¿Qué penas pueden ser impuestas? 

A la persona jurídica:                                                                                                                                                                                 
Sanciones económicas, el cese temporal de la actividad, la clausura de locales y establecimientos, la 
intervención judicial, la prohibición de realizar en el futuro actividad económica, la perdida de benefi-
cios fiscales y subvenciones y hasta la disolución de la sociedad. 

Al órgano de administración:                                                                                                                                                                   
La misma sanción económica que a la persona jurídica y penas de privación de libertad de hasta 12 
años. 

 

¿He de preocuparme si en mi empresa no se cometen delitos? 

Es seguro que usted afirmará que en su empresa no se cometen delitos. ¡Genial! 

Seguro que está convencido de lo que dice. Sin embargo, esta afirmación puede no ser del todo cierta. 

Imaginemos que uno de sus empleados, de buena fe, descarga por internet una aplicación informática 
de desarrollo de planos y proyectos, sin autorización del titular de los derechos de propiedad intelec-
tual. 

Imaginemos que un empleado suyo, de buena fe, toma un video de un evento corporativo y lo cuelga 
en las redes sociales. 

Sucedería que se estaría cometiendo: un delito contra la propiedad intelectual y un delito contra la 
intimidad.  

De estos delitos cabría derivar la responsabilidad penal a la empresa y a su órgano de administración. 
La empresa podría enfrentarse a sanciones económicas millonarias y el órgano de administración a 
penas de privación de libertad. 

La experiencia nos dice que la mayoría de los delitos cometidos en el seno de la organización de los que 
cabe derivar responsabilidad penal a la propia empresa y al órgano de administración son delitos que 
suelen ser cometidos por desconocimiento de los empleados y, a menudo, de buena fe. 

La experiencia nos dice que una buena parte de estas conductas delictivas pasan inadvertidas para el 
órgano de administración. En todo caso, el mero hecho de no haber cometido delitos no avala una 
gestión responsable, salvo cuando se debe a una firme determinación de la empresa con decisiones, 
actividades y recursos dedicados a la aplicación de los principios de las buenas prácticas. 

Por eso, en MJ&A entendemos el compliance no como un simple resultado, sino como un proceso. 
 

 

 

¿Qué es un compliance penal? La buena noticia 
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 El Código Penal establece que la persona jurídica (sociedades, asocia-
ciones, fundaciones, cooperativas, etc.) podrá quedar exonerada de 
responsabilidad penal o, en su caso ver atenuada ésta, de los delitos 
cometidos por empleados o directivos, siempre que el órgano de ad-
ministración, antes de la comisión del delito: 

o Haya adoptado y ejecutado, modelos eficaces de organización, gestión y prevención de delitos. 
o Haya implementado medidas idóneas de supervisión, vigilancia y control para prevenir el delito 

o para reducir de manera significativa el riesgo de su comisión. 
o No haya omitido las funciones ejecutivas de supervisión, vigilancia y control. 

Este conjunto de normas de carácter interno es lo que se ha dado en llamar “compliance penal”. 
 

 

¿Qué no es un compliance penal?  

El Código Penal y la Fiscalía General del Estado tienen establecido que no será posible exonerar la res-
ponsabilidad penal de la persona jurídica: 

o Un modelo estándar = copia y pega. 
o Un modelo que no demuestre que es un traje a la medida que contemple la especialidad y 

singularidad de la organización. 
o Un modelo que no acredite su aspiración de lograr una cultura de buenas prácticas. 
o Un modelo que no contenga una asignación de recursos financieros proporcional a las condi-

ciones de la organización. 
 

 

El valor de compliance. ¿Gasto o inversión? 

Toda inversión, a diferencia del gasto, espera obtener un retorno. 

Nuestra reflexión es que “cumplir con la legalidad siempre contempla un retorno”. 

¡Prueba qué tan caro puede resultar no cumplir! 

Creemos que las empresas prestan mucha atención al coste de hacer algo y, a menudo, se olvidan de 
que deberían preocuparse más por el coste de no hacerlo. 

Nuestra visión es que aplicar una partida presupuestaria adecuada a un modelo de compliance: 

o Reduce el coste de graves sanciones económicas. 
o Minimiza el riesgo de sanciones penales. 
o Aporta cultura de buenas prácticas corporativas. 
o Garantiza legalidad y cumplimiento. 
o Proyecta credibilidad ante proveedores y clientes. 
o Refuerza el principio de mejora continua. 
o Posibilita el acceso a la contratación con la administración. 
o Facilita el acceso a la contratación con grandes firmas. 
o Mejora el posicionamiento de marca. 
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¿Qué fases tiene un modelo de compliance penal? 

Un modelo de compliance ha de transitar por 3 fases diferenciadas, sin que ninguna de ellas pueda ser 
omitida. Estas 3 fases son: 

o Fase de implementación del programa de compliance. 
o Fase de formación a directivos y empleados. 
o Fase de supervisión, vigilancia y control. 

La empresa deberá contemplar la relevancia del cumplimiento de las tres fases del proceso. 

De nada servirá que se haya desarrollado la implementación del manual de compliance con éxito si no 
se imparte la debida instrucción a todos los integrantes de la organización y si no se lleva a la práctica 
el seguimiento periódico de supervisión, vigilancia y control. 

 

 

¿Cuál es nuestro método de trabajo? 

Fase de Consultas. Desarrollada por nuestros profesionales cerca de los responsables de cada uno de 
los departamentos del organigrama de la empresa. Objetivo = identificar las actividades de riesgo penal. 

Actividades y Conductas de Riesgo. Informe de las actividades y las conductas de riesgo. Y definición 
de su grado de recurrencia y de su grado de impacto. 

Políticas Corporativas. Conjunto de obligaciones y prohibiciones que serán establecidas de forma indi-
vidualizada para los integrantes de cada departamento funcional de la empresa. 

Procedimientos y Directrices. Mecanismos internos individualizados para cada departamento de la em-
presa, diseñados para garantizar el cumplimiento de las políticas corporativas. 

Formación. Adiestramiento a directivos y empleados de la organización. 

Supervisión, vigilancia y control. Seguimiento periódico de las acciones de vigilancia que deberán ser 
llevadas a cabo para asegurar que se están adoptando las medidas necesarias para mitigar o reducir el 
riesgo de la comisión de delito. Plan de “comunicaciones recordatorio” periódicas e individualizadas  a 
todos los integrantes de la organización. 

 

 

¿Cómo podemos ayudarle? 

Creemos firmemente que implementar un modelo de compliance es una buena noticia para toda em-
presa que quiera proyectarse en la sostenibilidad, consolidarse en el crecimiento y sustentarse en el 
principio de mejora continua. 

Nuestro objetivo es asegurar la tranquilidad de su empresa, el cumplimiento de la legalidad y el alinea-
miento de su organización en las buenas prácticas. Para ello, le pedimos permiso para acompañarle en 
todo el proceso:  

• Implantación. Según la UNE – ISO 19600 y 19601. 

• Formación a directivos y empleados. 

• Seguimiento, supervisión y vigilancia. 

• Gestión del canal de denuncias. 
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¿Cuáles son los principales delitos? 
 

Articulo                                                      Delitos 

156 bis Tráfico ilegal y trasplante de órganos. 

177 bis Trata de seres humanos. 

187 Prostitución - explotación sexual - corrupción de menores. 

197 Delitos contra la intimidad y el allanamiento informático. 

281 Desabastecimiento de materias primas. 

282 Publicidad engañosa. 

283 Facturación fraudulenta. 

286 Acceso ilegal al servicio de radiodifusión o televisión. 

248 Estafa. 

257 Insolvencia punible. Alzamiento de bienes. 

259 Insolvencia punible. Insolvencia actual o inminente. 

264 Daños informáticos. 

270 Delitos contra la propiedad intelectual. 

273 Delitos contra la propiedad industrial. 

278 Descubrimiento y revelación de secretos de empresa. 

286 Corrupción en los negocios. 

286 Corrupción deportiva. 

301 Receptación. Blanqueo de capitales. 

304 Financiación ilegal de partidos políticos. 

305 Delitos contra la Hacienda Pública. 

307 Delitos contra la Seguridad Social. 

311 Delitos contra los derechos de los ciudadanos. 

318 Delitos contra los ciudadanos extranjeros. 

319 Delitos contra la ordenación del territorio. 

325 Delitos contra los recursos naturales. 

348 Delitos de riesgo provocado por explosivos. 

359 Delitos con medicamentos contra la salud pública. 

362 Dopaje deportivo. 

363 Delitos alimentarios contra la salud pública. 

368 Delitos contra la salud. Drogas y estupefacientes. 

386 Falsedad de medios de pago. 

424 Cohecho. 

429 Tráfico de influencias. 

L.O. Delito de contrabando 
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FASES DEL PROCESO DETALLE DE LOS HITOS DEL PROCESO 

01. Reunión preliminar. 01.1. Introducción al manual de compliance. Definición de objetivos. 

01.2. Actividad. Definición de las actividades de la empresa. 

01.3. Contexto interno. Análisis de las Áreas Funcionales de la empresa. 

01.4. Funciones. Definición de las funciones de cada departamento. 

01.5. Contexto externo. Análisis del mercado en el que actúa. 

01.6. Responsabilidad. Definición del Comité de Vigilancia. 

01.7. Designación de los responsables del Plan de Acción. 

01.8. Personal. Determinación del personal vinculado al departamento. 

01.9. Compliance Officer. Designación. 

02. Fase de consultas. 02.1. Check-list de 800 -1000 preguntas a cada responsable de departamento. 

02.2. Identificación de actividades de riesgo. 

03. Informe de actividades de riesgo. 03.1. Definición de actividades de riesgo por cada departamento. 

03.2. Informe de actividades de riesgo por cada departamento. 

03.3. Mapa de grado de exposición. Probabilidad del riesgo. 

04. Informe de conductas de riesgo. 04.1. Definición de conductas delictivas de riesgo por cada departamento. 

04.2. Informe de conductas delictivas de riesgo por cada departamento. 

04.3. Mapa del grado de impacto por cada departamento. Severidad del riesgo. 

05. Políticas corporativas. 05.1. Informe de obligaciones por cada departamento. 

05.2. Informe de prohibiciones por cada departamento. 

06. Procedimientos y directrices. 06.1. Informe de procesos, directrices y tareas definidas con el objetivo de ga-
rantizar el cumplimiento de las políticas corporativas. 

06.2. Definición del plan de comunicación a empleados. 

06.3. Definición del plan de acción de responsables del plan. 

06.4. Definición de fichas registro de control. 

07. Código de ética. 07.1. Definición del código de ética. 

08. Formación. 08.1. Formación a empleados. 

08.2. Formación a directivos. 

08.3. Prueba de conocimiento a empleados. 

08.4. Prueba de conocimiento a directivos. 

09. Régimen disciplinario. 09.1. Definición del régimen disciplinario.  

10. Canal de denuncias. 10.1. Definición del protocolo del canal interno de denuncias. 

11. Protocolo de acciones post-delictivas. 11.1. Definición del protocolo de acción por conductas delictivas. 

12. Informe global de riesgos. Mapa de calor. 12.1 Informe que permite visualizar las amenazas de ámbito penal que pueden 
afectar a cada departamento de la empresa, así como medir la magnitud de 
cada riesgo penal en sus ámbitos de probabilidad de ocurrencia y de impacto. 

13. Plan anual de comunicación. 13.1. Planificación y ejecución de comunicados periódicos al personal vinculado 
a cada departamento, recordando las políticas corporativas aprobadas. 

14. Plan de acción. 14.1. Planificación y ejecución de comunicados periódicos a los responsables del 
plan de acción, con indicación de las acciones a ejecutar en el transcurso del año 
siguiente.  

15. Fichas de registro y control. 15.1. Conjunto de “fichas registro” en las que se anotan las acciones de super-
visión, vigilancia y control llevados a cabo. 

16. Welcome pack. 16.1. Conjunto de documentos a entregar a los integrantes de la organización y 
a los futuros empleados. 
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¿Podemos ayudarle? 

 
www.bufetemoyajover.com 

Avenida Juan Gil Albert, 1. 03804 Alcoy 

Teléfono 965524161 

Email: bufetemoyajover@bufetemoyajover.com 

http://www.bufetemoyajover.com/
mailto:bufetemoyajover@bufetemoyajover.com

