
 
 
 

COMPLIANCE EN TIEMPOS DEL COVID-19 
 
 
Como ya es de dominio público, las personas jurídicas son penalmente responsables en 
los supuestos contemplados en el artículo 31 bis del Código Penal. La forma de evitar o, 
al menos, atenuar, esa responsabilidad, no es otra que implantar los no menos conocidos 
Modelos de Compliance, actividad que venimos realizando desde hace varios años. 
 
Se ha escrito mucho sobre esto del compliance y esta breve nota no pretende profundizar 
en los aspectos jurídicos que deben reunir esos Modelos, sino únicamente poner de 
manifiesto la necesidad de contar con dichos Modelos y, sobre todo, la de mantenerlos 
vivos, actualizados, más aún si cabe en situaciones extraordinarias como la que estamos 
viviendo. El estado de alarma generado por la pandemia requiere la adopción de medidas 
excepcionales no sólo a corto plazo sino a medio y largo plazo también. 
 
No descubro nada si os digo que la naturaleza del ser humano hace que nos tengamos 
que reinventar constantemente, bien por necesidad, bien como arma defensiva, o por 
cuestión de mera supervivencia. Así, no es de extrañar que en tiempos de crisis y de 
incertidumbre se tienda a cruzar determinada líneas rojas en todos los ámbitos, y el 
empresarial es por supuesto uno de ellos. Es precisamente en momentos como éste 
cuando surgen nuevos fraudes, nuevas formas de delinquir, nuevas formas de intentar 
“hacer negocios”. 
 
Dejando de lado las malas artes, otra de las consecuencias de situaciones como la 
generada por la pandemia es la focalización en el corto plazo, en la inmediatez, dejando 
de lado estrategias y políticas corporativas que en ocasiones parecen ralentizar la toma 
de decisiones. Pensemos que al igual que nosotros mismos podemos valorar en agilizar 
la toma de decisiones dejando de lado determinados procedimientos o medidas 
preventivas, lo mismo pueden estar haciendo nuestros clientes, proveedores, socios 
comerciales e incluso nuestros trabajadores, con los riesgos que eso conlleva para 
nuestro negocio.  Si a todo eso le unimos el teletrabajo, el tema se complica un poco más. 
 
De la misma forma, en estos momentos los más emprendedores deciden poner en marcha 
nuevas actividades, complementarias o no a su negocio tradicional, lo que obliga a 
valorar situaciones desconocidas hasta la fecha, a valorar sus riesgos, a conocer a los 
targets, proveedores o colaboradores. 
 
 
 



 
 
 
 
Entrando algo más en detalle, crisis globales como esta requieren de una actualización 
de nuestros mapa de riesgos, de nuestros controles, de nuestras relaciones contractuales, 
de nuestra políticas internas….  
 
Fruto de nuestra experiencia y tras la elaboración de numerosos Modelos de Prevención 
de Riesgos Penales a lo largo de estos años, hemos adaptado nuestros procedimientos de 
trabajo de tal forma que nos permiten realizar o actualizar de forma telemática un 
Modelo de Prevención de Riesgos Penales perfectamente válido a los efectos de la 
exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicho de 
otra manera, somos más ágiles, más proactivos y más incisivos si cabe. 
 
Os anímanos a aprovechar esta situación excepcional como una oportunidad para 
intentar adaptar vuestras sociedades a la legislación y situación actual y evitar así 
consecuencias nada deseables en un futuro cercano. Nunca es demasiado tarde para el 
Compliance. 
 
Como siempre, quedamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. 
 
 
 

FERNÁNDEZ & ELEJALDE ABOGADOS 
 

 

 


