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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 

 

 

 
 

 Compliance específica para empresas constructoras, inmobiliarias 
y de urbanismo. 

 
 Prevención en la responsabilidad de las personas jurídicas y sus 

administradores. 

 
 Análisis de los riesgos penales relacionados con los sectores 

inmobiliarios y de construcción. 
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Introducción 
 

 

 

 

 
La guía de Compliance para empresas constructoras, inmobiliarias y de 

urbanismo es la continuación de dos guías precedentes: Due diligence 
inmobiliaria y Análisis y gestión del riesgo inmobiliario. 

 
El sector inmobiliario es tan específico que una compliance normal no sirve de 
nada porque el delito edificatorio, inmobiliario o urbanístico está en los detalles, 

por ejemplo en los relativos a la ejecución de la obra, su comercialización, en la 
ejecución de licitaciones públicas, en el cumplimiento de los convenios 

urbanísticos, etc.  
 
Es decir, que hay que ser un experto inmobiliario para poder firmar con garantías 

una Compliance para empresas constructoras, inmobiliarias y de urbanismo. 
 

Esta guía enfoca por primera vez la compliance desde una perspectiva de sector, 
por lo que es muy útil para los profesionales del derecho que no estén dedicados 
en exclusiva al derecho inmobiliario. Y por supuesto para las empresas 

inmobiliarias que quieran acotar el alcance de su compliance. 
 

Pero además, porque no hay que caer en el error de que la Compliance es un 
paraguas que evita todos los riesgos. En absoluto, la Fiscalía señala que los 
Compliance Programs no tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa 

sino promover una verdadera cultura ética empresarial. La empresa debe contar 
con un modelo para cumplir con la legalidad en general y, por supuesto, con la 

legalidad penal.  
 

Para la Fiscalía el régimen de exención se aplica tanto a los supuestos de 
responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos de los representantes 
legales y directivos como para el caso de los delitos de empleados y 

dependientes. 
 

Con la presentación de la guía de compliance para empresas constructoras, 
inmobiliarias y de urbanismo, cerramos el proceso de prevención de riesgos en el 
sector, al que dimos inicio con las obras de Due diligence inmobiliaria y Análisis y 

gestión del riesgo inmobiliario. 
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PRELIMINAR 

La Compliance de la construcción, inmobiliaria y urbanística en 14 
preguntas y respuestas. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué es tan importante aplicar las políticas y soluciones de 
gestión del Legal Compliance? 

a. ¿Qué es el Legal Compliance (comprobación del cumplimiento de la 
legalidad? 


