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COMPLIANCE 

La reforma penal realizada al amparo de la LO 5/2010 de 22 de junio, con la introducción 
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y posterior modificación por la LO 
1/2015 de 30 de marzo, ha motivado el auge en España de la realización de programas de 
cumplimiento normativo o compliance, “instrumentos” hasta hace pocos años desconocidos 
en la cultura empresarial de nuestro país, a los que el legislador español ha atribuido un valor 
transcendental, eximiendo de responsabilidad penal a las personas jurídicas que cuenten con 
dichos programas bajo determinadas condiciones. 
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Socia de Gros Monserrat Abogados
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bajadores y empresa, competencia desleal, con-
fidencialidad y protección de datos, derecho 
a la intimidad, derecho a la igualdad, derecho 
de propiedad industrial e intelectual, tráfico 
de influencias, corrupción, políticas en relación 
con los regalos y obsequios, uso de los medios 
de producción de la empresa, etc. Asimismo, 
y según la Circular de la Fiscalía General del 
Estado 1/2016 (en adelante Circular 1/2016), 
resulta necesario contemplar en el CDC como 
infracción, aquellas conductas que contribuyan 
a impedir o dificultar el descubrimiento de los 
delitos, así como la infracción del deber espe-
cífico de poner en conocimiento del órgano de 
control los incumplimientos detectados.

FUERZA VINCULANTE DE LOS CDC ]

Hay disparidad de opiniones en la doctrina en 
cuanto a la naturaleza de dichos instrumentos 
(CDC) y su fuerza vinculante. Respecto a esta 
última cuestión, cuando los CDC son creados 
de forma unilateral por parte de la empresa sin 
que se produzca la incorporación de los mis-
mos al contrato de trabajo, estaríamos ante la 
voluntad unilateral de la compañía que, según 
algunos autores, crearía obligaciones para la 
misma como la obligación de respeto de los 
compromisos asumidos en los CDC, pero es 
mas dudoso que fuera suficiente para generar 
obligaciones vinculantes respecto a los trabaja-
dores. En todo caso, sería necesario analizar 
cada una de las obligaciones contenidas en el 
mismo y ver si las mismas son exigibles como 
reflejo del poder de dirección empresarial 
regulado en el artículo 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que 
se aprueba el texto Refundido del Estatuto de 
los Trabajadores (en adelante ET), artículo que 
impone al trabajador el deber de diligencia y 
colaboración en el trabajo que marquen las 
disposiciones legales, los convenios colectivos 
y las órdenes o instrucciones adoptadas por 
el empresario en el ejercicio regular de sus 
funciones de dirección. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el momento en 
que dichos CDC son incorporados al contrato 
de trabajo y aceptados por parte de los traba-
jadores, estaríamos ante un contrato bilateral 

Los códigos de conducta de empresa 
(CDC) constituyen uno de los elementos 
claves y necesarios de los programas de 
cumplimiento normativo 

La implantación de un programa de 
cumplimiento normativo eficaz y ade-
cuado puede constituir un eximente de 
la responsabilidad penal de la persona 

jurídica en los términos de lo establecido 
en el artículo 31 bis apartados 2, 3, 4 y 5 del 
Código Penal (en adelante CP) o circunstancia 
atenuante en caso de acreditación parcial del 
cumplimiento de las condiciones establecidas. 
No obstante, para que opere como eximente, 
el programa debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el apartado 5 del art. 31 Bis del 
CP, y es necesario que se demuestre adecuado 
para prevenir o reducir significativamente el 
riesgo de la comisión de conductas delictivas 
en el seno de dicha persona jurídica, y que, en 
consecuencia, sea el reflejo de la voluntad de 
dotar a la empresa de una cultura de cumpli-
miento con la legalidad.

Si bien los programas de cumplimiento son 
elementos propios del derecho penal, el pro-
grama mismo y sus elementos claves afectan 
especialmente al ámbito del derecho laboral.

En este sentido, se nos plantean muchas 
dudas de difícil resolución. ¿Son los códigos de 
conducta (en adelante CDC) vinculantes para 
los trabajadores de la empresa? ¿Pueden las 
empresas sancionar el incumplimiento de los 
CDC? ¿Están los trabajadores obligados a de-
nunciar los incumplimientos del CDC por parte 
de otros compañeros y/o directivos? ¿Qué lími-
tes tienen los empresarios en las actuaciones 
de investigación llevadas a cabo como resultas 
de denuncias por incumplimientos del CDC?

CÓDIGOS DE CONDUCTA, EXIGIBILIDAD  
Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO ]

Los códigos de conducta de empresa (también 
denominados códigos éticos) constituyen 
uno de los elementos claves y necesarios 
de los programas de cumplimiento. Dichos 
instrumentos surgen como consecuencia de 
un proceso de autorregulación voluntaria de 
la empresa y recogen el conjunto de valores y 
criterios de conducta dirigidas a los directivos 
y trabajadores, así como a otros grupos de 
interés externos (clientes, proveedores). 

Entre los distintos contenidos que regulan 
habitualmente los CDC encontramos materias 
que constituyen compromisos de carácter 
laboral de la compañía en relación con sus 
empleados así como determinados compro-
misos éticos y deberes dirigidos directamente 
a los trabajadores de la misma. Son materias 
comunes de los CDC de empresa, entre otras, 
las siguientes: conflicto de intereses entre tra-
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SISTEMA DISCIPLINARIO ]

El CP exige, para que los programas de cum-
plimiento puedan operar como eximente, que 
los mismos tengan establecido un sistema 
disciplinario que sancione el incumplimiento 
de las medidas establecidas en los referidos 
programas. No obstante, desde un punto de 
vista laboral y de conformidad con lo previsto 
en el art. 58.1 del ET, para que una conducta 
sea sancionable es necesario que la infracción 
esté tipificada en las disposiciones legales o 
en el convenio colectivo aplicable, y por ello, 
para que un incumplimiento de un CDC pueda 
ser sancionado, éste debe ser reflejo de una 
infracción regulada como tal o bien en disposi-
ciones legales o bien en el convenio colectivo.

Nuestros tribunales han considerado, en algu-
nos casos, incumplimientos de CDC infraccio-
nes sancionables con el despido y por ello, dán-
doles fuerza vinculante a los mismos, aunque 
habitualmente por considerar dichos incumpli-
mientos como supuestos de transgresión de 
la buena fe contractual y abuso de confianza, 
incumplimientos previstos en el art. 54.2 d) del 
ET. Así, la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid de 15-3-2016 (rec. 860/2015) 
consideró procedente el despido de un em-

creador de obligaciones para ambas partes, 
siempre que las mismas se hubieran estable-
cido con respeto al principio de legalidad, es 
decir, que lo regulado en virtud de la autono-
mía de la voluntad individual no entrara en 
contradicción con el contenido de las normas 
legales y convencionales de nuestro ordena-
miento jurídico, y por supuesto, no infringiera 
el principio de irrenunciabilidad de derechos 
establecido en el art 3.5 del ET. Menos discuti-
ble sería la exigibilidad de los CDC si hubieran 
sido negociados y acordados con la represen-
tación legal de los trabajadores.
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En el momento en que el CDC es incorporado al contrato de 
trabajo y aceptado por parte de los trabajadores, estaríamos ante 
un contrato bilateral creador de obligaciones para ambas partes 
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pleado de una entidad bancaria, por infracción 
del CDC general de la entidad, al considerar el 
referido incumplimiento como una transgresión 
del deber de buena fe contractual y un abuso 
de confianza. En el mismo sentido, la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sala de lo Social) de 5 de octubre de 2009 que 
determinó también procedente un despido por 
incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el CDC de la empresa, considerando dicho 
incumplimiento a su vez una transgresión de 
la buen fe contractual y dando naturaleza de 
reglamento de funcionamiento interno al CDC. 
La STSJC 1328/2010 de 15 de febrero estimó 
como circunstancia agravante la condición de 
encargado de velar por el CDC de la empresa 
del trabajador sancionado. 

A los efectos de su exigibilidad, es trascen-
dental el conocimiento que los trabajadores 
tengan del CDC de la empresa y canal de 
denuncias, y el hecho de que hayan recibido 
la correspondiente formación en relación con 
dichos instrumentos.

CANAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES ]

A fin de dotar de eficacia a los programas de 
cumplimiento es clave, y así lo pone de ma-
nifiesto la Circular 1/2016, tener un canal que 
permita a trabajadores, directivos y/o terceros 
ajenos a la empresa denunciar aquellos hechos 
que entiendan puedan ser ilícitos y contrarios 
a los principios éticos y de comportamiento 
que la compañía tenga establecidos en su CDC. 

Asimismo, el CP establece como requisito a 
los efectos de que el programa opere como 
eximente, que se incorpore la obligación de in-
formar de posibles riesgos e incumplimientos 
al organismo encargado de vigilar el funciona-
miento y observancia del modelo de preven-
ción. Dicho canal de denuncia puede consistir 
en una dirección de correo electrónico, correo 
postal, teléfono o número de fax.

En relación con dicho canal, han surgido distin-
tas cuestiones, entre ellas, si pueden los CDC 
permitir de acuerdo con la normativa española 
las denuncias anónimas. Si bien desde un 
punto de vista estrictamente penal parecería 
mejor que se permitieran las denuncias anó-
nimas, la Agencia Española de Protección de 
Datos parece no aceptar dicha posibilidad. 

No obstante, y a los efectos de la eficacia 
del sistema de prevención, sería aconsejable 
que, aunque el sistema no contemplase las 
denuncias anónimas, si éstas se recibieran y 
fueran verosímiles, fueran investigadas y se ac-

tuara por parte de la empresa de la misma for-
ma que respecto a las denuncias no anónimas. 

La Circular 1/2016 entiende que resulta impres-
cindible que se garantice la confidencialidad 
y la protección frente a represalias del denun-
ciante (whistleblower).

LÍMITES A LA ACTUACIÓN INVESTIGADORA 
Y DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL 
EMPRESARIO ]

Las medidas de control y vigilancia que im-
ponga el empresario sobre los trabajadores no 
deben vulnerar los derechos fundamentales de 
los mismos, entre otros, el derecho a la inti-
midad. El artículo 8.11 de la LISO tipifica como 
infracción muy grave los actos del empresario 
que fueren contrarios al respeto de la intimi-
dad de los trabajadores. 

El art. 20.3 reconoce al empresario el poder de 
dirección y le atribuye la facultad de adoptar 
las medidas que estime más oportunas de vigi-
lancia y control para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones laborales del trabajador, 
aunque dicha facultad ha de ejercerse con el 
debido respeto a la dignidad del trabajador. La 
valoración de la licitud de las medidas adop-
tadas por el empresario, según la doctrina del 
TC, debería realizarse caso a caso efectuando 
un juicio de proporcionalidad, juicio que impli-
ca 3 pasos:

01.  Juicio de idoneidad. La medida restrictiva 
debe ser idónea para conseguir el objetivo 
propuesto.

02.  Necesidad. La medida empleada debe ser 
necesaria e imprescindible. Utilización de 
las medidas necesarias menos restrictivas.

03.  Proporcionalidad. La medida empleada 
debe ser ponderada, derivarse de ella más 
beneficios para el interés general que per-
juicios sobre otros valores en conflicto. 

Es clave tener un canal que permita a 
trabajadores, directivos y/o terceros 
denunciar aquellos hechos que 
puedan ser ilícitos y contrarios a los 
principios éticos y de comportamiento 
establecidos en el CDC 
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CONCLUSIÓN ]

A modo de conclusión, cabría decir que es 
conveniente que las compañías cuenten con 
un programa de cumplimiento normativo que 
refleje su voluntad de cumplimiento con la 
legalidad. Dicho programa deberá contar con 
un CDC que contendrá los principios éticos 
de la empresa, derechos y obligaciones para 
los distintos agentes que se relacionan con la 
misma. Para que dicho programa sea eficaz, 

deberá establecer un canal de denuncias. A 
efectos de la exigibilidad a los trabajadores del 
cumplimiento del CDC, es conveniente que el 
mismo se incorpore al contrato de trabajo y a 
ser posible, sea negociado con la representa-
ción legal de los trabajadores, que el trabaja-
dor reciba la formación e información sobre 
el mismo y, en general, sobre el programa de 
cumplimiento normativo. 

Es importante destacar que las investigaciones 
que deban llevarse a cabo respecto a las denun-
cias recibidas a través del canal creado al efec-
to, deberán ser investigadas teniendo siempre 
presente los derechos en juego y la necesidad 
de respetar los derechos fundamentales de los 
trabajadores, debiendo analizar cada supuesto y 
efectuar el juicio de proporcionalidad. ]

Ante una situación de posible colisión entre la 
facultad de control y vigilancia del empresario, 
respecto al correo electrónico y ordenadores 
de la empresa y el derecho a la intimidad 
del trabajador, la Sentencia del TS de fecha 
26/09/2007 realizaba la distinción entre el uso 
tolerado o uso prohibido; así y a los efectos de 
considerar lícito el control efectuado por parte 
del empresario, entendía que era necesario 
que previamente éste hubiera establecido:

¬¬ Las reglas de uso (prohibiciones absolutas o 
parciales).
¬¬ Información de que existiría un control debi-
do y concretas medidas.
¬¬ Y que no fueran posible la adopción de medi-
das menos lesivas.

No obstante el TS, en Sentencia de fecha 
6/7/2011 (5 votos particulares, de los 10 ma-
gistrados), flexibiliza el criterio y entiende que 
no existe expectativa razonable de respeto a la 
intimidad cuando el empresario ha prohibido de 
forma absoluta el uso personal de los medios de 
producción. La advertencia de controles futuros 
entiende que resulta implícita en la prohibición 
absoluta y, en consecuencia, considera innecesa-
ria aplicación reglas 2 y 3 del juicio de proporcio-
nalidad establecido por la doctrina del TC.

A los efectos de su exigibilidad, es trascendental el 
conocimiento que los trabajadores tengan del CDC  
de la empresa y canal de denuncias, y el hecho de  
que hayan recibido la correspondiente formación  
en relación con dichos instrumentos 
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