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I. Presentación general
Antecedentes y propósito del documento

El presente documento tiene como objetivo compilar de manera ilustrativa y práctica, 
aquellas cuestiones vinculadas al desarrollo y formulación de los reportes periódicos 
internos en materia de Compliance Penal.

Para su elaboración, se han tenido en cuenta, no solo lo dispuesto en las diferentes 
normativas de referencia en materia de prevención de delitos, sino también las 
recomendaciones y buenas prácticas contenidas en los diversos estándares y 
códigos, guías, nacionales e internacionales, e incluso respecto a las diferentes áreas 
conexas de Compliance.

Por tanto, el presente paper recoge los resultados obtenidos del análisis efectuado 
en las diferentes sesiones mantenidas por los miembros que conforman el grupo 
de trabajo, de forma que se exponen las principales conclusiones, reflexiones y 
sugerencias consensuadas sobre el tema, constituyendo así, una breve guía para 
todas aquellas organizaciones y profesionales interesados en este aspecto.

Algunas concreciones respecto al alcance y cuestiones terminológicas

• A los efectos del presente documento, por reporte se entiende la propia acción 
de transmitir, comunicar o proporcionar una información, noticia o hecho a través 
de un soporte que permita dejar constancia de su existencia y contenido, con 
independencia de a quién se dirija o del medio utilizado.  A modo de ejemplo:

• En cuanto a la materia, hay que indicar que el presente documento se limita a 
establecer los parámetros y criterios esenciales vinculados a los reportes de 
compliance de contenido exclusivamente penal.

• Respecto al alcance y desarrollo de los reportes, el Órgano de Compliance Penal 
es quien tiene atribuido directamente las funciones de supervisión y control, en 
sus diferentes configuraciones y modalidades. En este sentido, la función de 
reporte se constituye como una de sus labores esenciales, respondiendo a las 
siguientes premisas:
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II. Contexto normativo. Fundamentos
A continuación, se incorporan unas breves pinceladas 
sobre algunos de los textos normativos y regulación de 
diversa índole con el objetivo de argumentar la importancia 
de la función de reporte.

• Código Penal Español (L.O. 10/1995, de 23 de 
noviembre y modificaciones). Art. 31 bis.

La realización de una verificación periódica del modelo 
y de su eventual modificación ante la existencia de 
infracciones relevantes o cuando se produzcan cambios 
en la organización sirve de base en la consolidación y 
articulación de una serie de evidencias documentales y 
reportes, de forma que contribuyen al mantenimiento del 
sistema o modelo, así como al proceso de formación de la 
voluntad de la entidad respecto a la toma y ejecución de 
dediciones.  Por otra parte, sirve a los fines informativos y 
justificativos de las obligaciones de supervisión, vigilancia 
y control.

• CCFGE 1/2016 (Circular 1/2016, de 22 de enero, 
sobre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas conforme a la reforma del Código Penal 
efectuada por L.O. 1/2015.)
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Del análisis de la Circular se destaca la importancia de que los modelos o programas no 
queden vacíos de contenido, siendo necesaria su apreciación práctica y compromiso, 
por ejemplo, a través de la supervisión periódica y los reportes de Compliance. 

Por otra parte, se establece la posibilidad de que el Órgano de Compliance Penal 
delegue o se auxilie de otras unidades o departamentos (internos /externos) para 
el desarrollo de sus funciones, por ejemplo, para la obtención de información en la 
confección de los reportes.

Finalmente, respecto a las organizaciones de pequeñas dimensiones, la facultad de 
reporte se mantiene integrada dentro de los requisitos ya expuestos en el Código 
Penal, pudiendo adaptarlos en todo caso, a su propia estructura y dimensionamiento.

• Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

En relación directa con el propio deber de diligencia de los administradores, en 
el ejercicio de sus funciones deberán exigir y recabar la información necesaria y 
adecuada que sirva al cumplimiento de sus obligaciones (Art. 225), cuestión que 
se efectúa, entre otras, a través de los sistemas de evaluación y reporte. En última 
instancia, no debe olvidarse el propio derecho de información que ostentan los socios 
u accionistas respecto a la organización (Arts.93, 196,197).

• Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (Junio 2020).

En línea con lo dispuesto en la LSC, el Código establece que los consejeros contarán 
con información suficiente y adecuada para el ejercicio de sus funciones y tendrán 
derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso (principio 15), ya que, 
en última instancia, son los responsables de la correcta dirección y supervisión de la 
sociedad (principio 9). 

Para ello, resulta esencial que reciban información permanente sobre los aspectos 
que resulten de especial importancia para desempeñar su cometido, entre los 
cuales, se encuentran las premisas derivadas del funcionamiento y desempeño del 
Compliance. 

Por último, destacar también el papel que juega en este tipo de sociedades las 
Comisiones de Auditoría y Compliance vinculadas al rol de compliance, en la medida 
en la que hayan asumido, entre otras, las funciones de reporte.

• Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la LSC aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 
diversidad.
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La información contenida en los propios reportes de 
Compliance Penal, servirá de base para la elaboración del 
Estado de Información No Financiera, debiendo incluir este 
último dentro de su información significativa necesaria, 
aspectos relativos a la lucha contra la corrupción y el 
soborno, así como las medidas de prevención en materia 
de blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro. Todo ello para comprender la 
evolución, los resultados y la situación de la organización.

• Norma UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión 
de Compliance Penal / Norma UNE-ISO 37001 
sobre Sistemas de Gestión Antisoborno / Norma 
UNE-ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de 
Compliance.

Las normas sobre los Sistemas de Gestión de Compliance 
hacen referencia e integran la revisión que realiza el 
Órgano de Compliance. Concretamente, la norma UNE 
19601 desarrolla con mayor profundidad un epígrafe 
específico dedicado a los elementos mínimos que deben 
contener los informes en materia de Compliance Penal 
dentro de los procesos de seguimiento, evaluación 
del desempeño y mejora continua del programa de 
Compliance configurado como un sistema de gestión.

• Evaluation of Corporate Compliance Programs 
(DOJ- June 2020). 

Esta guía elaborada por el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos para la interpretación de los elementos 
de un correcto programa de compliance por parte de la 
fiscalía, lanza la siguiente pregunta: “¿Funciona en la 
práctica el programa de compliance de la organización?”. 
Para resolver este interrogante, mostrando además un 
especial énfasis sobre la valoración del grado de eficacia 
del mismo, se dedica un epígrafe concreto a la evaluación 
del proceso de mejora continua, testeo periódico, 
revisiones y reporting. En este sentido, se valora de 
forma muy positiva los esfuerzos de la organización 
por revisar y actualizar de manera constante el modelo, 
cuya frecuencia y naturaleza dependerá del tamaño y 
complejidad de la organización. 
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III. Estructura: tipologías y contenidos
• Tipologías

Una primera categorización de los reportes internos en materia de Compliance Penal, 
se confecciona en base al nacimiento u origen de la obligación. En este sentido 
encontramos: 

• Los impuestos por imperativo legal: conforme al sector o materia regulada o 
los requeridos por la autoridad competente.

• Ad hoc-extraordinarios: derivados de hechos circunstanciales no previstos 
inicialmente o planificados. 

• Voluntarios: en virtud de la propia programación o disposición de la organización. 

Por otra parte, según el contenido de los reportes:

• Prospectivos: preventivos y de seguimiento. 

• Reactivos: derivados de circunstancias acontecidas que puedan generar 
responsabilidad penal.

• Informativos: categoría complementaria o independiente a las anteriores 
cuyo objetivo es reportar, transmitir o poner en conocimiento unos hechos 
determinados.   

Según la periodicidad:

• Puntuales. 

• Periódicos a intervalos planificados de seguimiento por la organización.

• Anuales (memoria).

No obstante, para la definición del contenido de los reportes internos de Compliance 
Penal, nos centraremos en los de carácter periódico y prospectivo, sin olvidar el toque 
informativo que revisten algunas de las informaciones contenidas en los mismos y la 
afección operacional a la que sirven. 

• Contenido

A continuación, se establecen los elementos sobre los que se debe realizar un 
seguimiento periódico por parte del Órgano de Compliance Penal y que son objeto 
de reporte a las correspondientes instancias u órganos de supervisión y decisión. No 
obstante, se advierte que los contenidos pueden variar en función de la sensibilidad 
y confidencialidad de las informaciones que deban ser objeto de conocimiento por 
cada una de las diferentes instancias: 
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• Elementos básicos: 

• Estado y situación de las acciones previas - 
objetivos. 

• Resultado sobre los KPIs o indicadores.

• Seguimiento de denuncias, expedientes y 
consultas.

• Estado de incidencias, procedimientos y planes 
de acción.

• Ratios de formación.

• Lanzamiento de comunicaciones y píldoras de 
concienciación.

• Seguimiento de los resultados de auditorías, 
revisiones y planes de acción. 

• Prestación de cambios en el contexto de la 
organización o impactos normativos.

• Análisis y seguimiento de la suficiencia y 
aprovisionamiento en la dotación de recursos. 

• Resultados de la monitorización y evaluación de 
riesgos y controles. 

• Estado de aceptación de las declaraciones de 
compromiso. 

• Creación, modificación y actualización en la 
información documentada.

• Circunstancias o proyectos sobrevenidos o 
colaterales. 

• Requisitos recomendables adicionales: 

• Noticias de interés.

• Información pública relativa a buenas prácticas.
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IV. Planificación y obtención de datos
El Órgano de Compliance Penal podrá servirse de todas las informaciones a su 
alcance para confeccionar el contenido de los reportes en base a las diferentes 
tipologías expuestas y los elementos mínimos que deben ser objeto de tratamiento. 

En cuanto a la planificación, resulta recomendable prefijar la estructura mínima de 
contenido sobre la base de un modelo o plantilla, teniendo en cuenta los diferentes 
interlocutores y parámetros mínimos documentales de forma que permita una 
agilidad y homogeneidad en su confección, con independencia de que, en última 
instancia, deba ser modulable conforme a los diferentes elementos circunstanciales o 
extraordinarios que puedan surgir y/o que tengan que ser comunicados y reportados.  

Por otra parte, en cuanto a la periodicidad y calendarización, resulta esencial regular 
tanto los flujos de obtención de la información como los del lanzamiento de los 
reportes, adaptándolos y alienándolos con la casuística de funcionamiento global del 
resto de comités de la organización. 

En todo caso, se deberá prestar especial atención a los diferentes receptores con el 
objetivo de garantizar la confidencialidad y sensibilidad de determinadas informaciones, 
dado que dicho aspecto puede provocar incluso un impacto y modificación en el 
contenido de los documentos. 

Además, el Órgano de Compliance Penal deberá determinar respecto de los diferentes 
elementos:

• Cuáles deben ser objeto de seguimiento periódico y las fórmulas de obtención de 
los datos.

• Quiénes serán las posibles fuentes de información (internas o externas).

• La metodología en la recopilación de la información como, por ejemplo, las 
medidas de acceso, confidencialidad y seguridad.

• Los criterios de soporte e información documental (véase punto V).

• Evaluar la necesidad de establecer criterios propios de análisis frente a la 
información presentada por terceros, es decir, si será necesario o no un tratamiento 
adicional del dato en bruto presentado. 

• Los plazos de obtención y tratamiento de la información, para la correcta gestión 
y optimización de los recursos. 

• El proceso y flujo de información para las cuestiones que deban reportarse con 
carácter urgente o extraordinario.
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V. Soporte e Información 
documentada
El Órgano de Compliance Penal deberá garantizar que la 
información proporcionada sea lo más exacta y completa 
posible (fiabilidad y transparencia) ya que no solo impacta 
en el proceso de toma de decisiones de la organización 
en la materia, sino que contribuye al proceso de mejora 
continua e integración de la cultura de Compliance a 
diferentes niveles. Por ello, deberá de establecer medidas 
de control respecto a la integridad y aseguramiento de 
los datos tanto en su obtención como en su posterior 
transmisión. 

En este sentido, los diferentes reportes se convierten en un 
elemento resultante de la aplicación efectiva del sistema o 
modelo de Compliance penal que debe ser debidamente 
tratado y documentado a efectos de diligencia debida, 
evidencia y carácter probatorio presente-futuro.

Por tanto, resulta esencial que a la hora de su creación 
y actualización, se determinen las características para 
su debida identificación, descripción (título, fecha, 
autoría, referencias, etc.), formato (idiomas, medios 
de soporte, etc.), revisión-actualización y aprobación; 
además de todos aquellos elementos de control relativos 
tanto a la disponibilidad y acceso como respecto de las 
medidas de protección y seguridad en los supuestos de 
almacenamiento, preservación, distribución, recuperación 
e inalterabilidad (autenticidad).

En todo caso, además de garantizar el contenido, 
la premisa será justificar la recepción, intervención, 
conocimiento y participación de los diferentes destinatarios 
de la información. Sea cual sea la fórmula escogida, lo 
más importante es poder verificar la trazabilidad a través 
de cualquier soporte que permita su constatación.
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VI. Tratamiento de resultados. La toma de decisiones
En la mayor parte de los supuestos y centrándonos en los reportes que trascienden 
del mero carácter informativo, es decir, los prospectivos y los reactivos, será necesaria 
la participación activa y decisoria del resto de órganos receptores, cuya estructura 
dependerá del tipo de organización, debiendo destacar en todo caso y cuando así 
concurra, los roles de la Comisión de Auditoría y Compliance, la Alta Dirección y el 
Órgano de Gobierno.

En esta línea, el Órgano de Compliance Penal se limitará a transmitir, exponer y 
explicar la información y formular, en su caso, las correspondientes propuestas de 
mejora. Además, será necesario que dichos órganos efectúen las consideraciones y 
observaciones que estimen oportunas respecto del contenido y los planes de acción 
propuestos, adoptando las correspondientes decisiones sobre los mismos. 

Este aspecto es un elemento claro de la responsabilidad, la interiorización de la función 
de cumplimento en los diferentes roles, el liderazgo, el compromiso y la cultura de 
Compliance, el cual deberá quedar debidamente trazado y documentado. 

VII. Conclusiones
Los reportes internos de Compliance Penal son un elemento clave e indispensable 
de los modelos o sistemas de Compliance. 

Su relevancia se pone de manifiesto en cuestiones como:

• La identificación de su atribución como labor o función esencial del Órgano de 
Compliance Penal para la prevención de delitos en la organización.

• La importancia de su configuración como mecanismo probatorio o evidencia de la 
diligencia debida de los miembros de la organización sobre el buen funcionamiento 
del modelo o sistema.

• El impacto de su contenido en la toma de decisiones por parte de los diferentes 
órganos competentes vinculados a la función de control y supervisión.

Por todo ello, se ha confeccionado el presente documento a modo de guía práctica 
orientativa con el objetivo de aportar valor y dar a conocer la visión y experiencia de 
los profesionales que integran el grupo de trabajo, sobre la base de los diferentes 
textos normativos y regulaciones expuestas, con la finalidad de garantizar los criterios 
mínimos y mejores prácticas vinculadas al contenido y desarrollo de los reportes.
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