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1. EL ORIGEN DEL TÉRMINO «COMPLIANCE» Y SU EXPANSIÓN EN EL ÁMBITO PREVENTIVO EMPRESARIAL

El término «compliance» se identifica con una serie de instrumentos de carácter preventivo cuya finalidad persigue 
el objetivo de garantizar que las empresas, y quienes prestan servicios en las mismas, realicen sus actividades con 
respeto a la normativa vigente y a los códigos éticos establecidos respetando, en general, las buenas prácticas que 
resulten exigibles en el sector de que se trate.

Vinculado al ámbito penal, el «compliance penal» vendrá referido al conjunto de medios de carácter preventivo 
destinados tanto a la finalidad de la prevención frente a los incumplimientos de normas de carácter penal, como a 
la evitación de sanciones que puedan generar responsabilidad empresarial322.

El término «compliance» se asocia al correcto cumplimiento de las normas que resulten vinculantes. Sin embargo, 
esta finalidad genérica no resulta fácil de afrontar con éxito en un entorno laboral y empresarial que resulta cada 
vez más complejo. 

El punto de partida histórico del fenómeno descrito se puede situar en la década de los años 70 a partir del deno-
minado «caso Watergate» del que derivaron cuantiosas multas a grandes empresas americanas por diversos escán-
dalos asociados a la corrupción. Como consecuencia de la verificación de las graves irregularidades detectadas, 
muchas empresas optaron por aprobar medidas para verificar el cumplimiento ético de las normas.

Con el paso del tiempo, finales de la década de los años 90, el término «compliance» pasó a identificar un pa-
pel básico para el buen funcionamiento de las empresas. Más adelante, se ha utilizado el término para hacer 
mención a la seguridad en el trabajo, a la imagen corporativa, al blanqueo de capitales, a la protección de datos 
y otras áreas asimilables323.

El «compliance penal» alcanza una particular relevancia asociada al interés mostrado por las empresas por evitar 
sanciones que resultan especialmente gravosas en este ámbito. El artículo 31 bis del Código Penal, redactado por 
el número 20 del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, introdujo en el ámbito punitivo la responsabilidad de las personas jurídicas. Este 
precepto contempla un escenario con dos tipos de situaciones:

322  Vid. GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, N. Compliance y Proceso Penal. El Proceso Penal de las Personas Jurídicas, Aranzadi, Pamplona, 2016.
323  REMACHA, Compliance, ética y TSC, Cuadernos de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo, nº 31, julio de 2016, pp. 6-9. 
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En primer lugar, aquellos delitos imputables a quienes ostentan en el marco de la persona jurídica facultades de 
control, organización o decisión en la empresa, tales como administradores, responsables legales o altos directivos 
con la condición de que intervengan en nombre o por cuenta de la entidad.

En segundo lugar, se hace referencia a la comisión del delito en el ejercicio de las actividades empresariales en los 
supuestos en que, estando sometidos a la autoridad de las personas relacionadas, se delinquiera al omitirse, de 
forma grave, el deber de vigilancia o de control. Se hace mención así a la comisión de un delito por parte de cual-
quier empleado, aún sin facultades de decisión o control dentro de la jerarquía empresarial, como consecuencia de 
la falta constatada de mecanismos de vigilancia que hubieran permitido detectar la reseñada actividad delictiva o 
responsable dentro de este ámbito jurisdiccional.

A la vista del riesgo descrito, surge el denominado «compliance penal» que se traduce en un sistema de gestión que 
facilita que la organización empresarial alcance una mayor visibilidad y transparencia en su funcionamiento, permite 
un mayor control no solo sobre las formas de operar, sino sobre las decisiones que permitan reducir los riesgos 
con proyección legal o reputacional. De forma complementaria, permitirá la detección de fraudes e incidencias en 
la gestión de carácter estratégico y comercial324.

Finalmente, la implementación del «compliance penal» facilita a las personas jurídicas, y organizaciones en ge-
neral, un aval ante las autoridades administrativas, y frente a terceros, que acredita el cumplimiento adecuado de 
las normas a tenor de los estándares establecidos. También evidencia no solo un posicionamiento claro frente a 
los comportamientos ajenos a las obligaciones legales, sino junto a las buenas prácticas del sector, mostrando un 
cumplimiento voluntario al nivel del mayor grado de exigencia.

Las garantías aludidas son exigidas, cada vez con mayor frecuencia, por los propios clientes y en los procesos de 
contratación pública. En un contexto global en que se prima la lucha contra la corrupción y las buenas prácticas, 
las empresas tienden a hacer lo posible por mejorar su imagen corporativa ocupando posiciones avanzadas en el 
cumplimiento ético de las normas. 

324  ROJAS ROSCO, R., La eficacia de los Sistemas de Gestión de Compliance Laboral y la Doctrina de los “Actos Propios”, Compliance 
laboral, 2017, Lefevre, El derecho, p. 11. 
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El código penal, a través del artículo 31 bis, fija una serie de requisitos que implican la conveniencia de realizar 
un análisis de la actividad desempeñada por la empresa, identificando las incidencias que puedan derivar en la 
posible comisión de un delito. De esta forma, se pueden establecer mecanismos de control que se deben revisar 
periódicamente al objeto de minimizar en el mayor grado posible los riesgos existentes, implementando un régimen 
sancionador que permita desplegar la facultad disciplinaria de la empresa frente a quienes contravengan las pre-
venciones establecidas al efecto.

El «compliance penal» implica minimizar al máximo los riesgos de sanción, así como el desarrollo de un régimen 
sancionador que permita reaccionar frente a aquellos que incumplan la normativa establecida. En definitiva, ha-
blamos del diseño de un plan, su implementación, su ejecución, su supervisión periódica y su adaptación a las 
novedades o requerimientos que resulte preciso incorporar. 

2. EL ABORDAJE DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DESDE LA PERSPECTIVA PENAL

Con la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010 (Ley 5/2010) y posterior-
mente en 2015 (LO 1/2015) se ha consolidado la conveniencia de disponer en el ámbito empresarial de modelos 
organizativos, procedimientos y protocolos que faciliten el cumplimiento de la legalidad325.

Los programas de cumplimiento normativo «compliance penal» identifican una fórmula eficaz y adecuada para la 
eliminación o reducción de riesgos en el marco de las organizaciones y, por ende, también en lo que se refiere a los 
riesgos psicosociales que incluyen, singularmente, el fenómeno del acoso laboral.

Desde esta perspectiva, la organización empresarial queda vinculada por las infracciones administrativas que pue-
dan producirse en el ámbito regulador a través de las normas que establece la LISOS (Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden So-
cial), la Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) o 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre). En la actualidad esa responsabilidad 
se extiende también al ámbito penal al entrar en juego las obligaciones derivadas de los artículos 31 bis, 129 y 318 
del Código Penal.

325  Vid. CARBONELL MATEU, MORALES PRATS, “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Comentarios a la reforma penal de 2010, Dir. 
Por Álvarez García/González Cussac, Valencia, 2010.
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Una de las principales dificultades con las que se enfrenta la víctima del acoso laboral en su ámbito profesional 
es el miedo y la falta de confianza en los mecanismos que le permitan salir de su situación. Surge así la sensación 
de inseguridad por la posibilidad de pérdida del puesto de trabajo, el recelo del trabajador a quedar señalado con 
afectación del prestigio personal y profesional, o por la pérdida de derechos, o por la posibilidad de pérdida de la 
promoción profesional.

Todo lo relatado incide en que, a pesar del alto índice de conductas irregulares tanto en empresas públicas como 
privadas, el número de denuncias resulta poco ilustrativo de la realidad. Por tal motivo, resulta relevante la conso-
lidación de canales que permitan la interposición de denuncias326, garantizando la confidencialidad de los autores, 
que permitan comunicar los hechos infractores, así como las conductas irregulares que no debe sufrir el acosado.

La consolidación de canales de interposición de denuncias, garantizando la confidencialidad y el derecho a la 
intimidad, facilita que se pueda producir una investigación interna que pueda neutralizar o eliminar la conducta 
asociada al acoso. Estas vías de denuncia se afianzan en las grandes corporaciones si bien en un tejido productivo, 
donde predomina la pequeña y mediana empresa, persisten las dificultades para responder a las situaciones de 
acoso laboral de forma adecuada.

La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que in-
formen sobre infracciones del Derecho de la Unión, 218/2018, de 23 de Abril, en su exposición de motivos hace 
mención a que las personas que prestan servicios en una organización empresarial o se relacionan con ésta son 
los primeros en tener conocimiento de estas situaciones de abuso327. Es por ello, que esta Directiva fija el objetivo 
de proteger en Europa a los denunciantes de corrupción o de otras prácticas ilícitas, conocidas en el mundo an-
glosajón como whistleblowers (alertadores). Se advierte, a través de la propuesta de Directiva citada, que quienes 
informan de los actos reprobables que se producen en el contexto laboral, cumplimentan una labor preventiva que 
facilita la detección de amenazas o daño que, de otro modo, permanecerían ocultas.

Con frecuencia, los actos ilícitos que se reiteran generando los riesgos psicosociales permanecen ocultos por el te-
mor a las represalias que se pueden adoptar frente a posibles denunciantes. En este contexto, resulta sumamente 
relevante ofrecer una protección adecuada a los denunciantes con el objeto de poder proteger los intereses públicos.

326  ROJAS ROSCO, R., Los canales de denuncia interna (whistleblowing) en el ámbito laboral, Compliance laboral, 2017, Lefebvre, El derecho, p. 11. 
327  ARANDA MARTÍNEZ, M. C., “Compliance, canal de denuncias & acoso laboral”, LegalToday, 9 de agosto de 2018. 
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Al hilo de la nueva normativa, pendiente de implementar, Transparencia Internacional España ha confeccionado una 
serie de propuestas328 destinadas a la mejora de la Proposición de Ley Integral contra la corrupción, en trámite en 
el Congreso de los Diputados, y que abundan en la protección de los denunciantes buscando un estatuto protector 
de esta figura que resulta esencial para que afloren las conductas desviadas.

3. LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL EN EL TRATAMIENTO PENAL DEL «ACOSO LABORAL»

El párrafo 2º del artículo 173 del Código Penal, introducido por el número trigésimo octavo del artículo único de la 
L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal parecía 
aportar una herramienta definitiva para la protección del «acoso laboral». El mismo contemplaba una pena de pri-
sión, de seis meses a dos años, a quien «en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose 
de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes329 que, sin llegar 
a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima».

Los comportamientos perseguidos por esta modalidad penal se circunscriben a los trabajadores que en el centro 
de trabajo se ven sometidos a una violencia psicológica de forma sistemática y recurrente, derivados de un com-
portamiento producido por abuso de autoridad de un superior o bien a través de un trato de carácter vejatorio 
pudiendo, en ambos casos, preexistir un móvil o finalidad discriminatoria.

Sin embargo, pasados unos años se aprecia que la mayoría de los procedimientos, que inciden en esta vía, eviden-
cian la posible existencia de una vía muerta pues la práctica totalidad de las denuncias o querellas que iniciaron 
los procedimientos buscando la protección penal, articulada por este nuevo precepto, han finalizado con el sobre-
seimiento o archivo de las diligencias incoadas. Entre tales pronunciamientos, cabría citar la jurisprudencia menor 
emanada de varias Audiencias Provinciales, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 29, nº 
62/2011, de 10 de febrero; la de La Rioja, nº 111/2003, de 23 de mayo; la de Tarragona, nº 201/2004, de 6 de mayo; 
o la de Cantabria, nº 395/2007 de 7 de noviembre330.

328  Paper disponible en la URL: https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/04/position_paper_proteccion_denunciantes.pdf
[Consulta realizada el 21.12.2019]
329  La doctrina jurisprudencial aclara el concepto de trato degradante, acogiendo el criterio establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
quedando definido como “aquel trato que puede crear en las víctimas sentimientos de horror, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, 
de envilecerles y de quebrantar, en su caso, la resistencia física o moral” (SSTS 1061/2009, de 26-10; 255/2011, de 6-4; y 255/2012 de 29-3).
330  LÓPEZ MOLINA, J. A., “Acoso laboral: perspectiva penal y compliance en la prevención de riesgos laborales”, tesis doctoral, UCAM, 2017, p. 4. 

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/04/position_paper_proteccion_denunciantes.pdf
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En ocasiones, como se puede constatar en los hechos probados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía/Granada, de fecha 11 de abril de 2012, Rec. 444/2012, el mero archivo de una denuncia interpuesta 
en vía penal sobre una situación de grave acoso laboral, prolongado durante una década y con graves secuelas 
(trastorno depresivo que justifica largos procesos de incapacidad laboral) y habiéndose acreditado durante años 
–vid. informe de la inspección de trabajo- que se había privado al trabajador de todo quehacer laboral, vino incluso 
a constituir la excusa para que la empresa intentara, además, justificar el despido disciplinario del trabajador por 
«falsa imputación de un delito».

Asimismo, resulta relevante destacar el criterio restrictivo que muestra la sentencia 694/2018, Tribunal Supremo, 
Sala de lo Penal, Sección 1, Rec. 2486/2017 de 21 de Diciembre de 2018, al rechazar la existencia de delito de 
acoso laboral al considerar que la existencia de actos con relevancia penal debe consistir en: «realizar actos hostiles 
y humillantes, reiterados y graves», en tanto que –en aquel supuesto concreto examinado- sólo pudo acreditarse la 
existencia de una situación laboral tensa, imputable a la responsabilidad de todos los implicados.

De hecho, la mayoría de procedimientos por la causa relatada acaban siendo objeto de auto de archivo al apreciar-
se la ausencia de relevancia penal de los hechos imputados en el escrito de denuncia o querella. En tales pronun-
ciamientos, se aprecia que la jurisdicción penal actúa como última ratio, si bien, con frecuencia, se deja abierta la 
opción de la jurisdicción laboral para los afectados dado que lo que se suele rechazar no es la existencia del acoso 
laboral, sino su tipificación como delito.

En este contexto, de palmaria ineficacia de la jurisdicción penal, y para eludir la excesiva judicialización de las 
relaciones laborales, con un significativo incremento de las víctimas de acoso moral en el trabajo, resulta preciso 
recurrir al desarrollo de medidas preventivas. Queda, pues, un amplio papel a desarrollar a través de la implantación 
del programa de cumplimiento normativo «compliance» que pasamos a examinar seguidamente.
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4. LA DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE «COMPLIANCE PENAL Y LABORAL»

Desde una perspectiva genérica, cabría definir el «corporate compliance» como un modelo de organización y 
gestión utilizado por una organización empresarial, que incorpora medidas adecuadas para la prevención de los 
incumplimientos normativos en que pudiera incurrir.

Desde una perspectiva más estricta, ceñida al ámbito penal, el modelo se ajusta a la prevención de aquellos com-
portamientos de los que pudiera resultar responsable la persona jurídica a tenor de los recientes tipos penales 
incluidos en esta jurisdicción.

Tras las últimas reformas producidas en el Código Penal, Ley 2/2015, aparece tipificada la responsabilidad crimi-
nal de las personas jurídicas. Desde este momento, las empresas despliegan sus primeras acciones al objeto de 
afrontar las medidas precisas para evitar la comisión de los posibles incumplimientos que pudieran derivar en la 
generación de responsabilidades de tipo penal331. 

En el Código penal se detallan hasta más de 20 delitos asociados a la responsabilidad penal corporativa, identificados a 
través de una relación de actos u omisiones cuya responsabilidad sería depurada frente a administradores y directivos.

El «compliance laboral» se desarrolla como respuesta preventiva dentro del ámbito de gestión del riesgo de las mer-
cantiles, en todo caso enfocado hacia la cobertura adecuada de los posibles incumplimientos normativos en que 
se pudiera incurrir en cada una de las actividades habitualmente desarrolladas. En el bloque normativo laboral, se 
ha producido recientemente un considerable aumento tanto de la producción normativa, como de su complejidad 
interpretativa. Es, en este punto preciso, donde la operatividad del «compliance laboral» se muestra como un ins-
trumento eficaz al incorporar mecanismos y sistemas de control, de proyección interna y externa, que busca eludir 
o minimizar los riesgos que puedan aparecer vinculados a incumplimientos de tipo normativo332.

331  MARTÍNEZ PUERTAS, L., PUJOL CAPILLA, P., Guía para prevenir la responsabilidad penal de la empresa, Aranzadi, 2015.
332  ROJAS ROSCO, R., ¿Es posible un cumplimiento normativo laboral ético y responsable?, Compliance laboral, 2017, Lefevre, El derecho, p. 3. 
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El «compliance laboral» se puede abordar considerando tres funciones de carácter principal. La primera de ellas 
debe examinar el grado de compromiso existente en la organización empresarial respecto a cada una de las nor-
mas laborales legalmente vinculantes. La segunda persigue profundizar en las labores preventivas que garanticen 
la reducción de los riesgos laborales. Finalmente, la tercera debe identificar las prácticas laborales que permitan 
alcanzar un correcto cumplimiento normativo, buscando la mejora del clima laboral y de las relaciones laborales 
desarrolladas en los centros de trabajo.

Los programas de «compliance laboral» deben abarcar una serie de áreas de carácter básico. Entre ellas, resulta 
relevante verificar las condiciones de trabajo tanto en el territorio nacional como fuera de él cuando los trabajadores 
se desplazan; las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el entorno laboral; la igualdad y 
no discriminación; la protección de datos personales y de la propiedad intelectual; la evaluación y prevención de 
riesgos laborales; la seguridad y salud en el trabajo, así como las actuaciones pertinentes en materia, entre otras, 
de responsabilidad social corporativa.

4.1.   Elementos del «compliance penal y laboral»

El «compliance penal» incorpora elementos que facilitan que la organización empresarial pueda ofrecer resultados 
más eficaces a la hora de verificar el efectivo cumplimiento de las normas. La nueva regulación normativa, a través 
del artículo 31 bis del Código Penal, permite avanzar en la configuración que ha de alcanzar el de «compliance».

En primer término, debe identificar aquellas actividades que puedan identificarse con la posible comisión de delitos.

En segundo lugar, se deben aprobar protocolos o procedimientos que faciliten la toma de decisiones y su eje-
cución en relación a los comportamientos que puedan incumplir lo estipulado.

En tercer lugar, se deben disponer los recursos financieros oportunos para que el departamento que gestione 
estos procedimientos disponga de autonomía y de capacidad de actuación independiente.

En cuarto lugar, se debe aprobar un régimen sancionador que ofrece un doble papel sancionador y disuasorio de 
las conductas incumplidoras. Por su parte, la obligación vinculada al artículo 31 bis Código Penal de desarrollar 
un régimen disciplinario dentro de un sistema de cumplimiento normativo implica, como deja de manifiesto la 
Fiscalía en su Circular 1/2016, la elaboración de un código ético o de conducta que incorpore las obligaciones 
que deben asumir tanto los directivos como los empleados de la organización empresarial.
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La previsión expresa de un procedimiento interno de investigación incorporada al «compliance», no solo permite 
la consideración de una eventual atenuante en los supuestos en que se verifique la comisión de un delito, sino 
que muestran, de forma indiciaria, un nivel de compromiso ético por parte de la empresa, que podría facilitar, 
incluso, la exención de la posible pena a imponer333.

Y, en quinto lugar, se debe llevar a cabo una comprobación periódica del modelo, y de su eventual adaptación, 
que resulte precisa a tenor de los cambios producidos en la organización o de la apreciación de la necesidad de 
incorporar nuevas medidas de actuación.

Por su parte, el «compliance laboral» aparece vinculado a los incumplimientos de orden estrictamente laboral, 
precisándose a tal efecto, de mecanismos específicos que eviten o minimicen los riesgos asociados a la pres-
tación laboral. Dentro de estas áreas de supervisión se debe incluir la vigilancia de las condiciones de trabajo, 
la protección de datos personales, así como la prevención genérica pero exhaustiva de los riesgos laborales.

4.2.   El cumplimiento normativo laboral ético y responsable 

En el ámbito laboral, el «compliance laboral» viene referido a la función corporativa de carácter preventivo y de 
gestión de aquellos riesgos que aparezcan vinculados a los hipotéticos incumplimientos de la normativa laboral 
en el seno de la organización.

El objetivo no debería ser solo una fórmula dirigida a sortear la imposición de una sanción sino contemplar la 
hipotética pérdida de reputación que pueda alcanzar a la organización corporativa «como consecuencia de su 
incapacidad para lograr el cumplimiento de todas las leyes aplicables, las regulaciones, los códigos de conducta 
y las normas de la buena práctica» 334.

333  ROJAS ROSCO, R., Los sistemas disciplinarios en los compliance programs y su relevancia en la exención penal de la empresa, Compliance 
laboral, 2017, Lefevre, El derecho, p. 15.
334  ROJAS ROSCO, R., ¿Es posible un cumplimiento normativo laboral ético y responsable?, Compliance laboral, 2017, Lefevre, El derecho, p. 2. 
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Éste código ético que se postula debe incorporar diversas cualidades que lo hagan eficaz, sin que el mismo 
pueda representar un mero «brindis al sol»: 

1. Debe ser claro y preciso, por lo que debe incorporar conductas definidas con claridad para que puedan ser 
identificadas y atendidas por los miembros de la organización empresarial.

2. Debe ser publicitado y difundido para que todos los miembros de la organización empresarial tengan un 
conocimiento cabal de su contenido.

3. Debe exigirse firmeza en el cumplimiento de las conductas perseguidas, ofreciéndose como límite el que 
aparece definido por los propios Derechos Fundamentales de los miembros de la comunidad.

4. No caben las actitudes indulgentes o tolerantes frente a las conductas prohibidas por el código ético. La to-
lerancia o las actitudes displicentes dificultan la respuesta adecuada a los incumplimientos y, paralelamente, 
pueden determinar la hipotética existencia de responsabilidad empresarial. 

5. Procede fijar consecuencias sancionadoras frente a los incumplimientos del código ético. De otra manera, 
quedaría relegado a un código de buenas intenciones. El mero hecho de que se constate la existencia de una 
norma o criterio sancionador despliega el efecto preventivo frente a los destinatarios de tal norma, siempre 
que guarde una correcta proyección con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo 
que resulte aplicable335.

4.3.   La figura novedosa del «compliance officer»

A partir de la reforma realizada a través del artículo 31bis del Código Penal, materializada por L.O. 1/2015, de 30 
de marzo, CP, la figura del «compliance officer» es tan demandada en el mercado que ha dado lugar a múltiples 
cursos avanzados y de postgrado para dispensar los conocimientos y la capacitación precisa para el desempe-
ño de una profesión que ha pasado a ser bastante solicitada por las empresas.

De conformidad con los estándares internacionales (Norma UNE-ISO 19600) relativa a «sistemas de gestión de 
compliance» se identifica la función del «compliance officer» como aquella por la que se asume la responsabili-
dad en la gestión del cumplimiento normativo en el denominado día a día de la organización.

335  ROJAS ROSCO, R., Una nueva generación de códigos éticos, Compliance laboral, 2017, Lefevre, El derecho, p. 6. 
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Compete al «compliance officer» la función de supervisar el funcionamiento del modelo de prevención de delitos 
implantado por la organización, pasando a identificarse como un órgano de la persona jurídica con facultades, 
autonomía, iniciativa y control. De este modo, con la excepción de empresas de reducido tamaño, debe tratarse 
de un órgano creado con una identidad específica y designado por su órgano de administración. Se persigue 
que cumpla su tarea con el mayor nivel de autonomía, imparcialidad e independencia evitando con ello posibles 
conflictos de intereses que pueden surgir en el seno de la empresa336.

5. NORMATIVA DE APLICACIÓN

A la hora de asumir el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de «compliance laboral» resulta 
preciso atender los estándares internacionales sobre protección de derechos humanos sociales. Entre tales obli-
gaciones aparece claramente identificada la obligación del empresario de eludir todo tipo de conducta generadora 
de acoso o discriminación laboral.

Resulta llamativo verificar que a la hora de desarrollar la relación de delitos que pueden imputarse a las personas 
jurídicas, la Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a 
la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, se ha incluido en el apartado 2.2 una relación de 
veintiséis delitos. Sin embargo, y sorprendentemente, en esta relación no aparece el delito de acoso laboral tipifica-
do en el artículo 173.1 párrafo 2º del Código Penal, pese a que se trata de un delito específico del contexto laboral.

De lo expuesto, puede deducirse que las personas jurídicas no podrán resultar imputadas por los delitos de acoso 
laboral que se produjeran en su ámbito organizativo por una razón transparente: el legislador no ha realizado la 
oportuna tipificación.

A tenor de la reflexión anterior, podría plantearse si queda eliminada toda responsabilidad corporativa cuando se 
comete un delito de acoso laboral. La respuesta debe ser necesariamente negativa, pues cabría articular, en tal 
caso, la aplicación del artículo 120 del Código Penal al establecer la responsabilidad civil de las personas jurídi-
cas «dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o 
dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios».

336  ROJAS ROSCO, R., Hacia el nuevo Estatuto laboral del Compliance Officer, Compliance laboral, 2017, Lefevre, El derecho, p. 8. 
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La responsabilidad corporativa aparece sustentada tanto en la culpa in eligendo, como en la culpa in vigilando de la em-
presa. Así lo detalla la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª de la Penal, de 24 de octubre de 2014, al destacar que « 
lo relevante es que la persona elegida para desempeñar una determinada función actúe delictivamente precisamente en el 
ejercicio de dichas funciones (culpa in eligendo), y las desarrolle con infracción de las normas penales sin que los sistemas 
ordinarios de control interno de la empresa los detecte (culpa in vigilando)».

De lo expuesto, se desprende que la empresa habrá de ser condenada como responsable civil subsidiaria por el delito 
de acoso laboral cometido por los responsables corporativos en alguno de los siguientes supuestos: 1) cuando éstos 
no adoptaron las medidas de vigilancia y control adecuadas para prevenir, detectar y erradicar las conductas de acoso 
laboral y 2) cuando del delito se hubieran derivado daños y perjuicios para la víctima, circunstancia que concurre en la 
mayoría de los casos. Resulta pertinente recordar que, cuando se ha tramitado el procedimiento penal frente al presunto 
acosador, la sentencia puede pronunciarse respecto a la responsabilidad civil de la empresa con la salvedad de que la 
víctima hubiera realizado la oportuna reserva de la acción civil para ejercitarla en esta jurisdicción.

La responsabilidad civil en el acoso laboral debe abarcar la totalidad de daños y perjuicios sufridos por la víctima, incluyendo 
tanto el valor que pudieran alcanzar las secuelas de índole psíquica, el daño moral, la reparación automática que opera cuando 
hay infracción de derechos constitucionales fundamentales, así como los días de incapacidad que se pudieran haber sufrido337.

De lo indicado se desprende la conveniencia de que las personas jurídicas contemplen la prevención de los riesgos psi-
cosociales en sus programas de «compliance laboral» si pretenden eludir la responsabilidad consecuente por este tipo de 
hechos. Se ha de tener presente que la carencia de un modelo preventivo del acoso laboral no solo puede desencadenar 
la responsabilidad civil de la empresa en la esfera penal, sino que puede generar distintas consecuencias en la jurisdic-
ción social como la extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajo o la imposición de la sanción correspondiente 
a través de los artículos 8.12 y 8.13 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Se ha de tener presente que en el orden jurisdiccional social se puede articular una doble responsabilidad del empresario 
relacionada con las conductas de acoso, discriminación o violencia en el trabajo. De una parte, la responsabilidad vincu-
lada a la acción desempeñada de forma activa, bien por el empresario, bien por parte de sus empleados; y, de otra parte, 
por omisión, relacionada con la inactividad desplegada por el empresario al no llevar a cabo las medidas precisas para 
impedir que se produjeran las conductas que integran el acoso.

337  MERCADER UGUINA, J. R., El régimen laboral del Compliance officer: un camino por andar, Trabajo y Derecho, nº. 38, 2018, pp. 114 -119.
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Esa inactividad puede ser sancionada en supuestos en que las empresas de más de 250 trabajadores que no hayan 
implementado planes específicos de igualdad, conforme a lo exigido por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo; 
aunque también alcanza al empresario, al margen del tamaño o sector de actividad, a elaborar e implantar concre-
tos protocolos de prevención contra el acoso laboral sexual o por razón de sexo (art. 48 LO 3/2007), así como «ar-
bitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan 
formular quienes hayan sido objeto del acoso» que fijen o aprueben canales de denuncia. Lo perfilado, pues, no es 
una mera recomendación sino una obligación positiva exigible al empresario.

Las empresas, por su parte, pueden adoptar medidas preventivas frente a este tipo de conductas a través de inicia-
tivas que han sido valoradas por la jurisprudencia de forma positiva. La elaboración de códigos éticos, protocolos 
o normas de conducta que las penalicen es algo que no solo mejora la reputación de las empresas sino que facilita 
el tratamiento y la reparación adecuada de estas situaciones338.

Se ofrece, pues, como indiscutible la existencia de una obligación genérica pero exigible a cualquier empresa, al 
margen de su tamaño y ubicación geográfica, relativa a la conveniencia de desarrollar programas dirigidos al cum-
plimiento normativo, «compliance programs», con la pretensión de afrontar la prevención de los riesgos existentes 
en el ámbito laboral.

6. LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL FRENTE AL CIBERACOSO

Ante el auge de las redes sociales y del uso de la tecnología para difundir contenidos, cabría preguntarse si la rea-
lización de la actividad de acoso a través de estos medios o al margen del horario laboral y del centro de trabajo, 
puede desencadenar la responsabilidad empresarial en su calidad de garante in vigilando, o bien, si solo surge la 
responsabilidad exclusiva del acosador.

Desde la perspectiva jurisprudencial, la amplia doctrina judicial viene a aplicar la teoría gradualista al considerar los 
diferentes elementos que permiten considerar la gravedad de la conducta, tales como el tiempo y lugar en la comi-
sión de la infracción, la difusión alcanzada, etc. No puede tener igual consideración al efecto la difusión realizada 
en una red privada que en un blog o red social abierta sin restricciones de privacidad339.

338  ROJAS ROSCO, R., Una nueva generación de códigos éticos, Compliance laboral, 2017, Lefevre, El derecho, p. 5. 
339  ROJAS ROSCO, R., La responsabilidad de la empresa ante el ciberacoso laboral, Compliance laboral, 2017, Lefevre, El derecho, p. 17.
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En este contexto, entre la amplia casuística existente, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid ha señalado, núm. 804/2019, de 19 de julio, declara la procedencia del despido disciplinario de un traba-
jador que había difundido a través de la red social twitter, comentarios injuriosos y de contenido ofensivo para la 
reputación de la empresa y para diversos empleados. El trabajador, con reiteración, utilizó términos injuriosos como 
el que sigue: «Solo estamos en la oficina yo y la cacho mierda de posventa que me odia, hemos de trabajar juntos 
para ayudar a nuestro distribuidor indio». En este caso, se valora que resulta irrelevante que el trabajador despedido 
no identificara a la empresa toda vez que, al tener un perfil público en la red social, al tribunal le resultó «indudable 
que cualquiera que le conozca, personal o profesionalmente, conoce cuál es su oficina y la empresa para la que 
trabaja». Los hechos descritos, como interpreta el juzgador, sitúan tanto a la empresa como al resto de trabajadores 
como indudables objetivos de los inapropiados mensajes vertidos por el trabajador despedido.

En esta misma línea, se sitúan las conductas discriminatorias por razón de sexo, de la que es ilustrativa la sentencia 
6589/2015 del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña de 6 de noviembre de 2015 que justifica la procedencia 
del despido de un trabajador por comentarios despectivos realizados frente a una de sus compañeras de trabajo 
materializados a través de las redes sociales.

La validez probatoria en el orden social de los comentarios sobre los que se dirige la facultad disciplinaria empre-
sarial pasa por considerar pertinente la prueba de publicaciones de los empleados en redes sociales, blogs perso-
nales o herramientas de mensajería instantánea como whatspp, siempre que quede acreditado que la misma no se 
ha obtenido de forma ilícita o con vulneración de derechos fundamentales, respetando, en todo caso, la privacidad 
establecida por el usuario.

En lo que se refiere a las medidas preventivas que han de adoptar las empresas, la jurisprudencia ha destacado la 
relevancia de incluir en la normativa interna de la empresa (reglamentos de régimen interior, circulares, etc.) códigos 
de conducta que señalen obligaciones concretas y compromisos de los trabajadores para respetar y no perjudicar 
la reputación tanto de la empresa, como de los compañeros de trabajo, así como la implementación de protocolos 
preventivos frente al acoso laboral340.

340  ROJAS ROSCO, R., La responsabilidad social de las empresas como base de la excelencia laboral, Compliance laboral, 2017, Lefevre, El derecho, p. 23.
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7. EL CIBERACOSO SEXUAL

Resulta necesario, de inicio, vincular las prácticas que caracterizan el ciberacoso sexual con las mujeres trabaja-
doras como colectivo que suele resultar más afectado por el acoso producido en el trabajo, tal y como verifica la 
Organización Internacional del Trabajo.

En la medida en que los artículos, 4.2.d) del Estatuto de los Trabajadores y 14 de la Ley de Prevención de Riesgos 
laborales, establecen la obligación de la empresa de garantizar un medio ambiente de trabajo saludable, ésta ha 
de desplegar las acciones precisas para que tal obligación resulte real y efectiva. Desde este punto de partida, la 
empresa viene obligada a evaluar la posible existencia de este riesgo, a prevenirlo, identificando las prácticas de 
acoso y ofreciendo una respuesta adecuada si se materializan.

De incumplirse la obligación descrita, se entiende que se desencadena la responsabilidad empresarial, por acción 
o por omisión, dependiendo del supuesto fáctico de que se trate. Ya en su momento, la sentencia del Tribunal 
Constitucional 72/2007, de 16 de abril, consideró la existencia de responsabilidad empresarial por omisión cuando, 
pese a tener conocimiento de las situaciones de acoso, o cuando menos una fundada sospecha de que las mismas 
se producían, alentó que se mantuvieran, no impidiéndolas al mantener una postura pasiva que alentó y facilitó su 
mantenimiento.

Esta interpretación pacífica debe llevar a las empresas a tomar conciencia de la relevancia de la prevención de los 
riesgos psicosociales en el trabajo, así como de la necesidad de abordar una gestión adecuada de tales riesgos.

De forma específica, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
contempla la obligación de que las empresas articulen un protocolo de prevención del acoso, que incorpore la 
adopción de medidas cuando se produzcan prácticas de este tipo. Tales protocolos, que deben tener una oportuna 
difusión entre los miembros de la empresa, deben facilitar medidas de actuación que resulten realmente eficaces, 
reaccionando con rapidez, evitando la excesiva dilación en el tiempo en la adopción de medidas resolutivas y acti-
vando el protocolo, incluso en los supuestos en que se no haya materializado la denuncia pero existan indicios de 
que se producen las prácticas aludidas.
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Entre las posibles medidas que cabría adoptar en los supuestos en que se produzcan indicios de acoso, podría 
indicarse, junto a las de tipo sancionador, el traslado del lugar de prestación de servicios o la baja temporal con 
suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo. Resulta preciso, además, concienciar de forma adecua-
da a los trabajadores respecto a la importancia de erradicar las prácticas de acoso, sensibilizándoles a tal fin. La 
empresa debe fomentar la denuncia de estas prácticas, trasladando los hechos que lleguen a su conocimiento a la 
autoridad judicial y ofreciendo asistencia a la víctima del acoso.

Queda claro pues, que la empresa, si quiere eludir la aplicación de los distintos sistemas reparadores y sanciona-
dores de responsabilidad laboral, civil, administrativa y penal, debe evidenciar un papel activo en la lucha contra 
las prácticas de acoso, pues, como se ha verificado, la actitud pasiva no sortea las eventuales responsabilidades 
que se desencadenen.

En definitiva, las empresas vienen obligadas a fomentar una cultura de buenas prácticas, difundiendo el valor del 
respeto a la privacidad de las personas y de la protección de la privacidad, actuando cuando se puedan producir 
situaciones lesivas para los trabajadores.

8. CONCLUSIONES

Los incumplimientos de la normativa laboral vigente pueden derivar no solo en la imposición de elevadas sancio-
nes legales, sino en la anulación de las decisiones adoptadas por la dirección empresarial, pérdidas económicas 
o la caída del prestigio o reputación de la empresa. Deben, pues, abordarse los procedimientos exigibles para que 
resulte efectivo el cumplimiento de las normas y obligaciones laborales.

El empresario, sin perjuicio de las obligaciones específicas que deba implementar en cada caso, debe poner en 
funcionamiento y aplicar protocolos con finalidad preventiva, reaccionando de forma ágil ante los supuestos de 
acoso. Todo ello resulta recomendable desde la perspectiva del «compliance laboral», así como tomar la iniciativa 
en la elaboración de protocolos de prevención, planes de igualdad y elaboración de un código ético que constituya 
un referente moral de la compañía. Este código debe incorporar fórmulas eficaces que visibilicen la necesidad de 
actuar, incluso, fuera del límite interno de la empresa actuando frente a las prácticas indeseables que se pudieran 
producir en redes sociales, herramientas de mensajería instantánea u otros medios análogos.



245

Observatorio de Riesgos Psicosociales. UGT

Un eficaz cumplimiento normativo y una gestión adecuada de los riesgos asociados a eventuales incumplimientos 
en el orden laboral, debe ser ambicioso y no meramente formalista. Debe incorporar un código de conducta o de 
buenas prácticas, que quede asociado a una filosofía de la empresa que se muestre totalmente respetuosa con los 
derechos de los trabajadores, ofreciendo canales de denuncia interna ante las conductas que puedan responder 
a comportamientos incumplidores. Se debe recurrir a los referentes globales admitidos internacionalmente, procu-
rando mejorar las condiciones mínimas establecidas a favor de los trabajadores, consideradas al margen del lugar 
de prestación de servicios.

El código ético de la empresa no debe ser ambiguo o superficial, sino ofrecer pautas claras y precisas. Debe aco-
ger la protección de los derechos fundamentales que acoge la Constitución (derecho al honor, a la intimidad, a la 
propia imagen, a la integridad moral, etc.) ofreciendo un posicionamiento intolerante contra las prácticas que aten-
ten contra ellos. En consecuencia, se deben establecer las medidas disciplinarias que la empresa adoptaría como 
respuesta a comportamientos que atenten contra los derechos de los trabajadores.

La consolidación de un programa de «compliance laboral y penal» se habrá alcanzado cuando se cuente con la impli-
cación de todos los integrantes de la organización empresarial (empresa y trabajadores). Solo en ese momento se po-
drá considerar la consecución de una adecuada gestión integral de los riesgos psicosociales, mostrando una cultura 
empresarial sustentada en la igualdad efectiva, el bienestar social y el cumplimiento de las obligaciones normativas. 


