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una regulación legal respecto de sus estatus jurídico y funciones.  
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I.- INTRODUCCION.-  

 

Con la inclusión en el ordenamiento jurídico español de la Responsabilidad penal de las 

prsonas jurídicas, se pone fin al principio que había regido en nuestra legislación “societas 

non potes delinqui”, de forma que estas pueden ser potencialmente sujetos pasivos de 

condenas de carácter penal. A través de la reforma del Código Penal operada en el año 2010 

se vislumbra este nuevo modelo de responsabilidad penal que culmina con la promulgación 

de la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código penal, y la redacción dada al artc. 31. Bis1, 

                                                

1 Artículo 31 bis.2.2º. 

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables: 

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por 

sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la 

persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades 

de organización y control dentro de la misma. 

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o 

indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el 

párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de 

supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. 

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona 

jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, 

modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos 

de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; 

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido 

confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga 

encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica; 

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización 

y de prevención y 
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donde se expone la nueva concepción que sobre Responsabilidad Penal de las personas 

jurídicas asume el Ordenamiento jurídico español.   
                                                                                                                                                   

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y 

control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª 

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, 

esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena. 

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la 

condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, 

son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a 

presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica 

quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un 

modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue 

cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. 

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de 

este artículo. 

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado 

anterior deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la 

persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los 

delitos que deben ser prevenidos. 

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de 

vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que 

establezca el modelo. 

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de 

manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la 

estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios. 
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Esta decisión del legislador, viene determinada por la normativa y recomendaciones 

provenientes de organismos internacionales, principalmente de la OCDE y de las 

Instituciones Europeas. Las decisiones emitidas por distintos organismos de carácter europeo 

aconsejaban a todos los países miembros de la Unión, incluida España 2 , una nueva 

configuración de la criminalidad internacional. Además, si consideramos la evolución que han 

sufrido los ordenamientos Jurídicos de los países de nuestro entorno, incorporando la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas a los mismos, se hacía necesaria que España 

también asumiera esta nueva concepción de la Responsabilidad Penal.  

 

La configuración de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas viene impulsada desde 

su origen por el establecimiento de una serie de mecanismos de control de su actividad, tanto 

dentro de su propia estructura empresarial, y las relaciones de sus componentes, como desde 

sus relaciones mercantiles con terceros. Así mismo, al igual que en algunos países de nuestro 

entorno, España ha optado por incorporar una figura que será la encargada de supervisar y 

controlar tanto las actuaciones de la empresa, como del personal que la configura, a efectos de 

prevenir la realización de actividades delictivas. Se trata del oficial de cumplimiento, o en su 

traducción al ingles del Compilance Officer. 

                                                
2 Disposición final sexta de la Ley Orgánica de 2010: Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio 

de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado; Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, 

de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil; 

Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de 

disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico 

ilícito de drogas; Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de 

los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito; Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo, de 

24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información; Decisión Marco 2008/919/JAI 

del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Decisión Marco 2002/475/JAI, sobre la 

lucha contra el terrorismo; Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha 

contra la trata de seres humanos; Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

diciembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal; Directiva 2003/6/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información 

privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) 
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II.- Distinción del Compilance Officer con el tradicional Abogado de empresa. 
 
 
La función de cumplimiento, debe alejarse de los cometidos propios de los servicios jurídicos 

internos de la organización (advocacy). La asesoría interna asume un rol de representación y 

defensa de la compañía, una posición que irremediablemente la convierte en parte no neutral.  

Frente a ello, la función de Compliance debe gozar de neutralidad e independencia, una 

función dirigida a mitigar riesgos para la empresa y para terceros3. Las funciones del 

responsable de Compliance no es simple y llanamente velar por el cumplimiento de las 

normas y de la legislación en el seno de la propia empresa, sino también de velar por los 

intereses de las terceras personas con las que la empresa se relaciona directa e indirectamente: 

los proveedores, los clientes, distribuidores, la sociedad. y hasta incluso los trabajadores 

internos. 

 

 

III.- Estatuto jurídico del responsable de cumplimiento normativo. 

No existe ninguna normativa en España que determine cual es el Estatuto Jurídico del 

responsable de cumplimiento normativo de una manera expresa. Su configuración va 

desarrollándose a través de la “autoregulación” que las propias empresas desarrollan en aras 

de su propia competitividad, ya no sólo por la repercusión que pudiera tener desde el punto de 

vista de su posición en el mercado, sino también a efectos de buscar mecanismos de control 

interno respecto de su propias estructuras. Esta autoregulación tiene su referencia en modelos 

de carácter internacional, sobre todo provenientes de las propias exigencias que muchas 

empresas de carácter multinacional o internacional van imponiendo a las españolas para 

contratar con ellas dentro de unos parámetros mucho mas garantitas en la evitación de la 

realización de delitos. 

 

Es por tanto en la definición de determinadas normas de actuación entre corporaciones 

empresariales o dentro de las mismas, como están surgiendo distintos modelos capaces de 
                                                
3 Claves prácticas francis lefebvre. Compilance. Actualizacion 18 de febrero de 2016. José María Ayala de la 
Torre, abogado del Estado. 
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poder definir la figura del responsable de cumplimiento normativo, dependiendo en algunos 

casos de fórmulas que imponen los mercados y otras, por la necesidad de configurar a través 

de asociaciones de profesionales la delimitación de las funciones y situación jurídica de esta 

figuras dentro de las empresas. Uno de estos modelos es el definido por la Asociación 

Cumplen (Asociación de profesionales de cumplimiento normativo4), cuya vinculación 

jurídica va destinada a sus propios socios.  

No existe por tanto ningún marco normativo dentro del ordenamiento jurídico español que 

regule esta figura, se hace por tanto necesario su determinación como figura “imprescindible” 

dentro de la empresa, concretando y precisando sus roles y características principales, sus 

responsabilidades, a las que ha de enfrentarse en sus cometidos profesionales y, el nivel de 

especialización que el mismo ha de contar para un desarrollo adecuado y exigente de su 

función. No obstante, la realidad se impone y si bien como he señalado, no existe un marco 

normativo específico de esta figura, la practica, a través de distintos planes de cumplimiento 

normativo, delimita las siguientes notas comunes a la situación del Compliance Officer dentro 

de la empresa, que van configurando su estatus jurídico: 

1. La figura del Compliance Officer es fundamental dentro de la estructura interna de la 

empresa, tanto desde una perspectiva ética como comercial, de forma que su actuación abarca 

no sólo la empresa en si misma como organización junto con los elementos que la integran, 

sino también las relaciones comerciales externas de las que depende su viabilidad.  

2. El Compilance Officer debe estar dotado de autonomía funcional y presupuestaria. Se trata 

por tanto de una condición lógica y necesaria para poder cumplir con su finalidad supervisora 

y de control, así como para crear las estructuras y mecanismos necesarios dentro de la 

empresa que garanticen la efectividad de las medidas a desarrollar. 

3. Debe tener acceso a la Junta General y derecho a voz en los órganos de Administración. En 

este sentido, podría formar parte de los órganos de administración, o podría depender 

directamente de alguno de ellos. Esta es una cuestión de suma importancia, ya que las 

funciones del Compilance Officer abarcan el control de las decisiones que se pudieran tomar 

desde el órgano de administración de la empresa, ya que su función deberá supervisar, directa 

                                                
4 https://www.cumplen.com/ 
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o indirectamente, a través de la instauración por ejemplo de una canal de denuncia de posibles 

infracciones, de las actuaciones empresariales y estrategias comerciales, así como de la propia 

configuración orgánica de la misma, pues su función abarca todos estos aspectos, que se 

gestionan a través de los órganos de administración. 

4. Debe ser reconocido como una autoridad en el cumplimiento, tanto por el personal como 

por la propia administración de la empresa. Esta autoridad viene marcada incluso con respecto 

a los Administradores o directivos, por cuanto sus obligaciones abarcan a todos los 

componentes de la empresa. Debe por tanto dejar constancia, a través de sus funciones de que 

se han instaurado todos los mecanismos de control necesarios, ya que la Responsabilidad de 

un mal funcionamiento en las estructuras de prevención y control dirigidas por el Oficial de 

cumplimiento pueden devenir en la búsqueda de responsabilidades dirigidas a él por un mal 

desarrollo de sus funciones. 

5. Su designación debe ser, en la medida de lo posible, realizada por la Junta General y no 

sujeta a revocación por parte de los Administradores ya que de esta forma los 

Administradores estarían sometidos también al control de los programas de cumplimiento. 

Tiene que tener un gran conocimiento de la normativa en la que se mueve el sector de la 

empresa en la que realizará sus funciones debiendo informar del contenido y metodología de  

los programas de cumplimiento a la Junta General. 

6. Debe temer formación en cumplimiento normativo, biuen gobierno, responsabilidad social 

fiscalidad, derecho penal y administrativo, así como de cualquier otra materia necesarias para 

el ejercicio de sus funciones,  o en cuestiones donde pudiera surgir un riesgo para la empresa. 

8. El Compliance Officer debe ser partícipe de las decisiones estratégicas, de manera que 

pueda analizar los riesgos antes de que se ejecuten las acciones que puedan poner en peligro a 

la empresa. 

Estos elementos configuran de alguna manera ciertas características que determinan sus 

funciones en gran medida. Así, respecto de las funciones del responsable de cumplimiento 

normativo dentro de la empresa, tampoco vienen definidas en ninguna norma estatal al 

respecto, sino que es a partir de los planes de cumplimiento de distintas empresas 

pertenecientes a diferentes sectores, donde también podemos extraer algunas conclusiones al 
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respecto. La posición en la empresa del Compliance Officer, su intervención en las instancias 

de control y su trato con la dirección y con las gerencias, son decisiones que se deben dirigir a 

disminuir la influencia de los factores criminológicos presentes en las empresas. La finalidad 

de los programas de cumplimiento es la aplicación de normas jurídicas o de otras reglas 

establecidas para la empresa, para con ello, impedir reclamaciones de responsabilidad y otras 

cuestiones perjudiciales para la empresa, para sus órganos o para sus empleados. La función 

de elaboración e implementación de dichos programas de cumplimiento, normalmente es 

delegada por la empresa al Compliance Officer.  

Las funciones esenciales del Compliance, que podemos extraer de la redacción del Artc. 

31.bis, vienen establecidas de forma indirecta5: 

 

Artc. 31.bis. Nº2. 2. “la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de 

prevención implantado tiene que ser confiada a un órgano de la persona jurídica, con poderes 

autónomos de iniciativa y control” 

Artc. 31.bis. Nº 2. 4. La exención de responsabilidad operará siempre que no se haya 

producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia 

y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2º (el órgano de cumplimiento 

normativo. 

Artc. 31, bis. N.5. 4. “es obligatorio que los modelos de organización y gestión impongan 

informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el 

funcionamiento y observación del modelo de prevención·.  

 

Por tanto, sus funciones son las de: a) Evaluación de riesgos e instauración de un programa de 

cumplimiento, b) Asesoramiento y relación directa con el órgano de administración de la 

empresa, c) Vigilancia y advertencia de los “riesgos legales de gestión que, no solo deben 

alcanzar el cumplimiento de la ley y los reglamentos, sino también a las directivas y 

principios éticos internos y a los estándares de conducta internacionales”. Estas funciones se 

desarrollan a través de los Programas de cumplimiento, cuya responsabilidad de instauración, 

ejecución y control corresponderá por tanto a esta figura.  

 

                                                
5 La figura del Compilance officer y los programas de cumplimiento. Diario La Ley. Nº8689, Sección Tribuna, 
26 de enero de 2016. Ref. D-41, Editorial La Ley. 
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Un punto de inflexión importante, a la hora de buscar una normalización del concepto y sus 

funciones, que ha supuesto un consenso a nivel internacional, son las  conclusiones que 

vienen definidas en la Norma ISO 19600 6que pretende ente otros aspectos, unificar criterios a 

la hora de establecer unos indicadores de evaluación de los planes de cumplimiento dentro de 

las empresas. Se trata por tanto de otra forma de autoregulación, aplicable a distintos sectores 

empresariales, y que pretende unificar criterios en la prevención de conductas con 

repercusiones de carácter penal.  

 

En la normativa Española también encontramos, de forma indirecta, ya que se refiere a un 

sector muy concreto, el Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 

publicado en febrero de 2015 por la CNMV, que especifica algunas de las funciones que ha 

de asumir un compliance officer dentro del sector bancario. Estas funciones específicas 

pueden servir como modelo, a la hora de incorporar las funciones del Compilance Officer a 

otros sectores empresariales, pudiendo tomarse como referencia. En la recomendación 46 

establece como funciones:  a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y 

gestión de riesgos y, en particular, que se identifican, gestionan y cuantifican adecuadamente 

todos los riesgos importantes que afecten a la sociedad; b) Participar activamente en la 

elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre su gestión; c) 

velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente 

en el marco de la política definida por el consejo de administración7. 

IV: Responsabilidades del Responsable de Cumplimiento normativo en la empresa: 

El Compliance Officer tiene por tanto unas funciones dentro de la estructura empresarial que 

abarcarían una doble vertiente como se ha señalado anteriormente (interna con respecto a la 

propia empresa, y externa en relación a las relaciones con terceros), lo que conllevaría a 

definir su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, en caso de producirse situaciones 

que pudieran deparar en una responsabilidad penal de la empresa.  

 

                                                
6 http://www.aenor.es/aenor/actualidad/actualidad/noticias.asp?campo=4&codigo=36224#.WV07Yv_yh-V 
7 La figura del compliance officer. Algunas notas sobre su responsabilidad penal Elena GUTIÉRREZ PÉREZ 
Investigadora predoctoral en la Universidad de Alicante Diario La Ley, Nº 8653, Sección Tribuna, 25 de 
Noviembre de 2015, Ref. D-443, Editorial LA LEY LA LEY 6750/2015 
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La ejecución de sus funciones no debe suponer que todo incumplimiento en la prevención de 

los ilícitos pueda dar lugar a responsabilidad del Compliance Officer, sino que ese 

incumplimiento debe ser imputable a la acción u omisión negligente del responsable de 

cumplimiento de modo que, cuando el daño a terceros sea debido a un defecto en el modelo 

de prevención la responsabilidad tenderá a  ser derivada hacia los administradores de la 

compañía, en tanto que cuando el daño sea consecuencia de una defectuosa aplicación del 

modelo de prevención la responsabilidad será normalmente atribuible al Compliance Officer. 

 

El Artículo 31 bis, establece como posibilidad de exención de responsabilidad penal de la 

persona jurídica la obligación de cumplir con un deber de supervisión o vigilancia que 

tácitamente va dirigido a las funciones del Compilance officer,  por lo que su responsabilidad 

estaría directamente relacionada con la de empresa en cuestión. 

 

La Fiscalía ha señalado respecto de la responsabilidad del Compilance Officer en la Circular 

FGE 1/2016 8: «La expresión (quienes ostentan facultades de organización y control) engloba 

a un potencialmente alto número de cargos y mandos intermedios que tengan atribuidas tales 

facultades, entre ellas las medidas de vigilancia y control para prevenir delitos. Esta nueva 

redacción amplia y define mejor la posición de garante en la empresa, utiliza un lenguaje más 

adecuado a las categorías de imputación y establece con mayor precisión el hecho de 

conexión que genera la responsabilidad penal de la persona jurídica lo que permite, como 

consecuencia más relevante, incluir en la letra a) del artículo 31.bis.1 al propio oficial de 

cumplimiento (compliance officer)». 

 

Por consiguiente, el compliance officer es un sujeto idóneo para trasferir responsabilidad 

penal a la persona jurídica en su condición de responsable del control de la compañía (lo que 

habrá que analizar, como decimos, caso a caso, ya que habrá supuestos en los que el 

compilance goce de autonomía plena, en los que será indudable tal condición, pero habrá 

otros en los que por no tener dicha autonomía resulte difícilmente incardinable en el supuesto 

de sujeto apto para trasferir responsabilidad penal a la persona jurídica).9 

 

                                                
8 Circular de la Fiscalia 1/2016. 
9 http://www.elderecho.com/tribuna/penal/reflexiones-responsabilidad-penal-buen-ciudadano-cumplimiento-
normativo-compliance_11_961555001.html 
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V. Conclusiones. 

 

La inexistencia de una regulación “oficial” o Estatal sobre la figura del Compilance Officer y 

la inexistencia de un Estatuto Jurídico determinante de la profesión o funciones de esta figura 

dentro de la empresa, hace que las funciones asignadas a la misma vengan definidas 

principalmente mediante vía contractual, o de autoregulación de la propia entidad mercantil, 

lo que permite poder establecer los límites de su responsabilidad en sus funciones de control y 

vigilancia.  Es a través de distintas normas, principalmente de carácter administrativo, en 

relación a determinados sectores empresariales de los que se podemos extraer unas notas 

básicas en relación a sus funciones y responsabilidad de esta figura dentro de la empresa. El 

punto de atención debe ser cuáles son las implicaciones jurídico--penales que tiene el 

ejercicio de distintas funciones de control, detección y prevención de delitos en el seno de una 

empresa; si quien las ostenta puede o no ser considerado competente por la evitación de cierto 

tipo de sucesos; y si su omisión puede ser causa de responsabilidad penal.10Estas cuestiones 

se irán perfilando en el desarrollo de esta nueva figura dentro del organigrama empresarial. 

 

 

                                                
10 Posición de garante del compilance Officer por infracción del “deber de control”. Una aproximación tópica 
JACOBO DOPICO GÓMEZ-ALLER Universidad Carlos III de Madrid 


