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I. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL 

INDIVIDUAL EN ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS COMPLEJAS  

1. Propiedad y gestión empresarial 

Distintas son, como es sabido, las posibles configuraciones que puede presentar 

una empresa. Al margen de estructuras organizativas como la representada, por 

ejemplo, por la fórmula del empresario individual, la más común es, sin duda, la 

correspondiente a la empresa social. En la misma cabe distinguir, como tres esferas 

separadas, la titularidad de las participaciones sociales, esto es, la propiedad, por un 

lado; las funciones de representación, por otra; y, finalmente, las competencias 

referentes a la gestión, administración y dirección de la empresa.  

A nivel orgánico, el órgano encargado de desarrollar las funciones y el ejercicio 

de los derechos sociales que corresponden a la propiedad del capital social de la 

empresa es la Junta de Socios. En lo que hace al ejercicio de las funciones de 

representación, el mismo corre a cargo de los legales representantes y los apoderados. 

Por último, las competencias propias de la dirección, gestión y administración de la 

empresa suelen ser asumidas por los órganos de administración y dirección. Los 

primeros admiten diferentes formas, como el administrador único, los administradores 

solidarios o el Consejo de Administración, mientras que las funciones de gestión y 

dirección suelen ser desarrolladas, además de por el órgano de administración, por el 

personal de Alta Dirección (Consejero Delegado, Direcciones Generales, etc.). 

2. Jerarquía y división del trabajo 

Partiendo de este esquema de estructura empresarial que distingue, por tanto, 

entre propiedad del capital social, representación societaria y gestión de empresa, dos 

son los ejes que permiten vertebrar el funcionamiento de una sociedad: el principio de 

jerarquía y el principio de división del trabajo. Lejos de tratarse principios 

incompatibles, estos dos principios rectores resultan perfectamente complementarios. 

Así, el correcto desarrollo del objeto social de una empresa exige el reparto de 
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actividades entre distintas esferas competenciales. Dichas esferas funcionales, lejos de 

consistir en meros compartimentos estanco, deben vincularse y coordinarse en atención 

a un doble plano alternativo vertical y horizontal.  

3. Competencia, confianza y desconfianza 

Conjuntamente  con todo ello, como si de una suerte de círculo de principios de 

atribución de responsabilidad individual en estructuras organizativas complejas se 

tratara, tres nuevos principios deben entrar en acción: el principio de competencia, el 

principio de confianza y, finalmente, su principio inverso, el de desconfianza. 

De acuerdo con el principio de competencia, en estructuras organizativas 

complejas, como las empresariales, una de las características fundamentales vendría 

dada por la distribución del desarrollo de su objeto social en esferas competenciales 

separadas, configuradas de acuerdo con un principio complementario al de 

competencia, el de especialidad. Así, por ejemplo, resulta habitual en empresas o 

grupos empresariales el reparto de funciones en departamentos, divisiones o unidades 

funcionales como, por ejemplo, de dirección, comercial, contratación, planificación 

estratégica, gerencia, recursos humanos, fabricación, distribución, contabilidad, de 

relaciones internacionales, etc. No en vano, en grupos empresariales de base matricional 

es frecuente que la matriz aglutine las funciones esencialmente de dirección y 

administración, mientras que las filiales, participadas en muchos casos con carácter 

exclusivo por la empresa matriz, asumirían competencias fundamentalmente 

comerciales, de contratación, fabricación, distribución o relaciones institucionales. La 

determinación de un concreto haz de funciones y su atribución a un conjunto de 

personas organizado horizontal y verticalmente serviría para establecer, por un lado, los 

límites de la competencia de la unidad, y, por otro, el fundamento y los límites de su 

responsabilidad.  

En el ámbito concreto del Derecho penal y la responsabilidad que le resulta 

inherente, resulta habitual vincular la titularidad de una determinada esfera 

competencial en la que puedan encontrarse implicada la vulnerabilidad del bien jurídico 

a la atribución de responsabilidad penal a título de autoría con base en una triple 

fundamentación: la responsabilidad en comisión por omisión por encontrarse el titular 

de la esfera competencial en posición de garante; la atribución de responsabilidad 

penal a título de autoría por ostentar el responsable de la esfera el dominio del hecho; 

y, finalmente, la concepción de los delitos basados en posiciones de control de esferas 
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funcionales como delitos de infracción de deber, en los que la autoría de delito vendría 

determinada por la circunstancia de que el responsable competencia habría infringido un 

deber jurídico especial de naturaleza extrapenal que recaería exclusivamente sobre 

dicho sujeto.  

Esta triple posibilidad, lejos de plantearse en términos de alternatividad, obliga a 

cuestionarse, de hecho, si la fundamentación de la responsabilidad penal en comisión 

por omisión y, en consecuencia, la equiparación normativa de la no evitación de un 

resultado a su causación activa debe apoyarse en la idea del dominio del hecho o bien 

en la de la infracción de un deber. De esta doble perspectiva se considera preferible la 

primera, esto es, aquélla de acuerdo con la cual el criterio fundamental para la 

atribución de responsabilidad en una estructura organizativa compleja sería el dominio 

social de la esfera competencial en la que se encontraría implicado el bien jurídico 

lesionado o puesto en peligro, y de la que el sujeto sería titular o integrante. En lo que a 

la comisión por omisión se refiere, se estima compartible la idea —defendida entre 

nosotros por SILVA SÁNCHEZ— según la cual la no evitación de un resultado debería ser 

normativamente equiparada a su causación activa únicamente en aquellos supuestos en 

los que el sujeto infringe un deber jurídico especial que le obliga a contener el riesgo 

típico de tal modo que no acabe realizándose en un resultado típicamente relevante. 

No resulta atendible, en cambio, la explicación de los delitos de comisión por 

omisión como meros delitos de infracción de deber. Por una parte, dicha 

fundamentación resulta excesivamente formal, ya que no se detiene en el contenido 

material del deber, ni en su vinculación con la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico, sino en la simple existencia de un deber jurídico extrapenal y su infracción por 

parte del sujeto obligado. Por otra, la equiparación de la acción y la omisión que opera 

la teoría de los delitos de infracción de deber no siempre resulta compatible con la letra 

de la ley, conduciendo, finalmente, a problemas de legalidad de difícil o imposible 

resolución. Finalmente, con base en la concepción de los delitos de comisión por 

omisión como delitos de infracción de deber, el sujeto sobre el que recae el deber 

jurídico especial, esto es, el garante, debe ser calificado necesariamente como autor, no 

siendo posible, entonces, la necesaria distinción —correctamente defendida, por 

ejemplo, por ROBLES PLANAS—entre garantes autores y garantes partícipes. 
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4. La posición de garante de la dirección de empresa 

Así las cosas, el titular de la esfera de dominio del riesgo típico ocuparía la 

posición de garante que, conjuntamente con la infracción del deber jurídico especial de 

evitar el resultado y la capacidad de evitación del mismo, conduciría a su eventual 

responsabilidad en comisión por omisión. Con base en la clásica teoría de las fuentes 

materiales de la posición de garante de Armin KAUFMANN, la posición de garante del 

delegante podría fundamentarse, según el caso, en la asunción voluntaria de la 

función de protección de una fuente de peligro o en la existencia de un deber de 

control de una fuente de peligro que actúa en el propio ámbito de dominio.  

No resulta compartible, por ello, el punto de vista defendido por la doctrina 

dominante en Alemana, según el cual los miembros de la dirección de empresa no se 

encontrarían en posición de garante y, por ello, no podrían responder como autores en 

comisión por omisión por la no evitación del delito cometido en la empresa. Según esta 

dirección doctrinal, por una parte la responsabilidad del administrador por la infracción 

de los deberes que le vinculan como tal a la mercantil ya se encuentra recogida 

expresamente en el § 130 OWG, de modo que una doble condena administrativa y penal 

conduciría, en consecuencia, a una situación de bis in ídem. Además, la imputación del 

hecho delictivo al causante activo del resultado desplegaría en terceros implicados 

activa u omisivamente en el hecho los efectos propios de la llamada “prohibición de 

regreso” por responsabilidad individual de autor material de delito. Debe objetarse a 

esta dirección doctrinal que el fundamento de la responsabilidad del empresario como 

garante debe verse en la idea central de la libertad de empresa, que en el ámbito de la 

gestión empresarial se acabaría traduciendo en la noción de libertad de organización. 

Este concepto se correspondería con el de responsabilidad por organización, que, a su 

vez, equivaldría al deber de organizar la empresa de tal modo que no se lesionen o 

pongan en peligro bienes jurídicos de terceros. En atención a dicho deber general de 

diligencia, aunque la empresa se organice por niveles, la dirección debe evitar que en 

cualquiera de ellos se lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos de terceros. 

Es obligado analizar, en este contexto, dos cuestiones fundamentales. Por una 

parte, cuál es, exactamente, el haz de riesgos que integra la posición de garante de la 

dirección de empresa. Por otra, cuáles son las medidas de vigilancia y control que 

cabe exigir a la dirección de empresa para cumplir adecuadamente el deber originario de 

evitar delitos en la empresa.  
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En cuanto a la primera cuestión, la relativa a los riesgos que integrarían la 

posición de garante de la dirección de empresa, deben descartarse, por de pronto, todos 

aquéllos que resulten de actos realizados por empleados de la empresa como si de 

particulares se tratara, esto es, aquéllos que hubiesen sido llevados a efecto al margen 

de la actividad propia de la corporación. Sí se encontrarían comprendidos, en cambio, 

los actos realizados por el empleado utilizando el específico potencial de actuación que 

le confiere la empresa. Como es lógico, no cabe exigir a la empresa el control de todos 

los riesgos en la empresa, sino sólo de los riesgos de la empresa, esto es, de los riesgos 

típicamente empresariales. De todo ello resultaría un conjunto de deberes originarios de 

la dirección de empresa, entre los que se encontrarían, entre otros, los de correcta 

organización de procesos internos, de disposición de mecanismos de seguridad, de 

implementación de sistemas de vigilancia y control de actividad empresarial de 

empleados y, finalmente, de procurarse conocimiento sobre el desarrollo de actividad 

empresarial de empleados. 

Cuestión distinta es si estos deberes originarios de la dirección de empresa son o 

no delegables. Un sector de la doctrina destaca que los deberes originales de la 

dirección de empresa en ningún caso son delegables, siéndolo únicamente las funciones 

necesarias para su cumplimiento. Debe recordarse, en este contexto, que al delegante 

incumbe la organización del delegado y cuenta, por ello, con la facultad de revocar la 

delegación realizada. También recae sobre el delegante el deber residual de vigilancia 

sobre todos aquellos riesgos prototípicos que puedan surgir en el ámbito en cuestión. 

Este deber obliga a la dirección de empresa a establecer ciertos mecanismos de 

vigilancia y control con respecto a las actividades desarrolladas por el delegado, como, 

por ejemplo, sistemas de indicadores objetivos o informes, sistemas de reporte de 

información, etc. 

5. La delegación de competencias 

Sea como fuere, el titular o los titulares de la esfera competencial pueden 

desarrollar las funciones que le han sido asignadas de forma directa o, por aplicación del 

ya mencionado principio de división del trabajo, hacer lo propio a través de sujetos o 

departamentos en los que se delegue su desarrollo. Por medio de la delegación de 

funciones o competencias se produciría una transformación de la posición de garante 

del delegante,  por virtud de la cual aquélla dejaría de ser primaria para pasar a ser 

secundaria, y la del delegado se convertiría en la posición de garante primaria. En 
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términos de dominio del hecho, el delegado se colocaría en posición de primera linea de 

contención o control de los riesgos típicos inherentes a la esfera competencial 

voluntariamente asumida por el delegado por medio de la transferencia de competencias 

propia de la delegación.  

En opinión de la doctrina dominante, esta circunstancia desplegaría una doble 

consecuencia. Por un lado, la no evitación del resultado debería imputarse al delegado a 

título de autoría, y, en su caso, al delegante como partícipe en la no evitación del 

resultado. Esta responsabilidad principal del delegado y secundaria del delegante 

obedecería a lo siguiente. Como consecuencia de la delegación, la posición del 

delegante quedaría desplazada por la del delegado, aunque no por completo. De este 

modo, el delegante pasaría a ocupar una posición secundaria como garante, pero no 

dejaría de serlo. Como es lógico, para que esto último suceda será preciso que el 

delegante haya infringido alguno de los deberes jurídicos especiales que le vinculan 

como garante. En concreto, que haya elegido incorrectamente al delegado, confiando 

esta posición a alguien manifiestamente incompetente (culpa in eligendo); que haya 

dotado al delegado de recursos personales y materiales igualmente insuficiente para el 

correcto desarrollo de las funciones que le han sido asignadas; que no haya garantizado 

al delegado una cuota de autonomía suficiente para una satisfactoria prestación de sus 

servicios; y, finalmente, y de forma esencial, que haya incumplido el deber de controlar 

de manera adecuada el desarrollo de las funciones delegadas (culpa in vigilando). En 

contra de lo que habitualmente sucede, estos deberes en absoluto deben ser calificados 

como residuales, sino antes bien como principales de una posición de garante, que 

quedaría desplazada, eso sí, de una posición primaria, ahora ocupada por el delegado, a 

otra secundaria.  

La segunda consecuencia extraída por la doctrina dominante de la transformación 

de la posición de garante del delegante provocada por la delegación de funciones guarda 

relación directa con el último de los deberes jurídicos especiales que recaen sobre el 

delegante: el deber de control o vigilancia de la actividad del delegado. La razón por 

la que, a pesar de la delegación, sigue recayendo sobre el delegante un deber de 

vigilancia que tiene por objeto la actividad objeto de delegación, ya ha sido apuntado: el 

delegante seguiría ocupando posición de garante, por lo que sobre el mismo seguiría 

recayendo el deber de evitar o de contribuir que se evite la realización en el resultado de 

riesgos que operarían en su propio ámbito de dominio.  
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Ciertamente, si el delegado fuera contemplado como lo que en principio cabría 

pensar que sería, esto es, un sujeto autorresponsable, la responsabilidad del delegante 

por la actuación del delegado —insistimos, como sujeto dotado de capacidad de 

autorresponsabilidad— sería más que dudosa. Como es sabido, la responsabilidad del 

garante por la no evitación de delitos cometidos por terceros cobra carta de naturaleza 

fundamentalmente con respecto a sujetos sin capacidad de culpabilidad, como, por 

ejemplo, menores de edad o inimputables. No obstante, la posición de garante del 

delegante no se fundamentada —como ya se ha señalado supra— tanto en la fuente 

material del deber de controlar a terceras personas que actúan en el propio ámbito de 

dominio, como, antes bien, en la asunción voluntaria de una función de protección del 

bien jurídico o un deber de control de una fuente de peligro. Como se apuntará infra a 

propósito de los órganos societarios de gestión y administración, es ya un lugar común 

que sobre dichos órganos recaen deberes originarios de dirección que obligan a quienes 

los ocupan a la adopción de medidas de organización de los diferentes niveles de la 

compañía, así como a establecimiento de procedimientos de vigilancia y control del 

correcto funcionamiento de los mismos. Tales obligaciones derivan, por un lado, de la 

percepción de la mercantil como una potencial fuente de riesgos penales en sí misma, 

como consecuencia de su creciente complejidad y de la proliferación de sesgos 

cognitivos entre los miembros de las diferentes divisiones corporativas (SILVA 

SÁNCHEZ). Resultan, además, de las disposiciones legales que determinan el contenido 

de los deberes generales de diligencia del ordenado empresario, singularmente el art. 

225 de la Ley de Sociedades de Capital. De acuerdo con este precepto: “1. Los 

administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las 

leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la 

naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos. 2. Los 

administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas 

precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. 3. En el desempeño de sus 

funciones, el administrador tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de la 

sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus 

obligaciones”. En atención a dicho deber general de diligencia, aunque la empresa se 

organice por niveles, la dirección debe evitar que en cualquiera de ellos se lesionen o 

pongan en peligro bienes jurídicos de terceros. 
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De todo lo anteriormente expuesto parece resultar una imagen de la relación entre 

el delegante y el delegado de acuerdo con la cual se desprendería que el primero no 

debería confiar ciegamente en el cumplimiento por parte del segundo de las  funciones 

que le habrían sido encomendadas por medio de la delegación. Esta imagen se 

correspondería con el llamado principio de desconfianza, que obligaría al delegante a 

vigilar al delegado, asegurándose de su competencia efectiva, de la suficiencia 

debidamente actualizada de los medios personales y materiales puestos a su disposición, 

de la autonomía funcional de su posición y, finalmente, del correcto desempeño de sus 

funciones. El mencionado principio de desconfianza resultaría aplicable a casos de 

transferencia de competencias por medio de delegación de un órgano superior 

jerárquico a otro subordinado.  

Distinto es, en cambio, el criterio que debe aplicarse entre sujetos u órganos que 

se encuentran en una relación horizontal. Así, por ejemplo, cuando por razón de la 

especialización de un sujeto o de los miembros de un órgano colegiado se le atribuyen 

competencias específicas que nadie más podría desempeñar del mismo modo, es 

evidente que la misma razón que explica la mencionada asignación de competencias es 

la que permite concluir que el principio que debe regir en estos supuestos de 

especialización en el plano horizontal es el opuesto al que rige en las delegaciones en 

plano vertical: el principio de confianza. A diferencia de lo que ocurre con el de 

desconfianza, que impone al superior jerárquico deberes de vigilancia sobre la actividad 

del subordinado, en el plano de la especialización horizontal se parte del presupuesto 

contrario: el especialista desempeñará correctamente las funciones para las que cuenta 

con conocimientos, medios y recursos particularmente especializados. Únicamente en el 

caso de que se tenga conocimiento de alguna disfunción que apunte en sentido contrario 

deberá actuarse, evitando que como consecuencia de la acción u omisión del 

especialista competente se realice el riesgo típicamente relevante en la lesión de un bien 

jurídico. 

Partiendo de este esquema, una diferencia fundamental entre garante con 

deberes de vigilancia por efecto del principio de desconfianza y garantes sin tales 

deberes en relación con competencias asignadas a especialistas por atender al principio 

de confianza sería la siguiente: mientras que los deberes de vigilancia que recaerían 

sobre los primeros presupondrían, a su vez, deberes de información (resulta imposible 

controlar adecuadamente la actividad del delegado sin tomar conocimiento del 
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desarrollo de su actividad), los garantes que integran el segundo grupo no se 

encontrarían obligados, en cambio, a informarse sobre el desarrollo de la competencia 

especializada. Por  lo demás, salta a la vista que, no concurriendo en estos últimos 

deberes de vigilancia, la infracción de tal deber únicamente podría tener alguna 

relevancia típica en el ámbito de la delegación. Que dicha relevancia sea o no penal ya 

es, sin embargo, cuestión diferente. 

No obstante, tanto la vinculación de la delegación con el principio de 

desconfianza, como el nexo entre la especialización y el principio de confianza, podrían 

contar con importantes excepciones. Así, un sector doctrinal considera dudoso, con 

razón, la aplicabilidad sin excepciones del principio de confianza a supuestos de 

relación orgánica vertical en la empresa. Como se planteará infra, uno de los ámbitos 

en los que podría tener sentido partir del principio contrario, el de confianza, a pesar de 

la existencia de una relación orgánica vertical, sería el de la transferencia de 

competencias entre la dirección de empresa y el órgano encargado del cumplimiento 

normativo, esto es, de la vigilancia del funcionamiento del modelo de prevención de 

delitos. En cuanto al binomio especialización-principio de confianza, se apunta, con 

razón, que el mero conocimiento casual o ajeno a las competencias de quien lo obtiene 

de la creación de un riesgo típicamente relevante por parte del competente especializado 

no debería generar sin más deber alguno de actuar, menos aún de evitación de la lesión 

de bien jurídico que pudiera equipararse a su causación activa. Ambas agudas 

observaciones son formuladas en la actualidad por ROBLES PLANAS. 

II. MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y COMPLIANCE OFFICER: 

TEXTO, CONTEXTO Y ESCENARIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL 

1. Breve aproximación al sistema español de responsabilidad penal de la 

persona jurídica  

La LO 5/2010 incorporó al Código penal español la responsabilidad penal de la 

persona jurídica. Dicho sistema se caracteriza por acoger un modelo vicarial o de 

transferencia, al exigirse en las dos vías de atribución de responsabilidad penal a la 

corporación que el delito haya sido cometido por una persona física: en la primera, “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” (art. 31 bis 1 a) CP); en la segunda, “por quienes, estando 



 10 

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” (art. 31 bis 1 b) CP). Con base en esta premisa, puede 

concluirse, por tanto, que el Código penal español no ha derogado el principio “Societas 

delinquere non potest”. 

Dos son los hechos de conexión que debe presentar el hecho delictivo con la 

persona jurídica para que esta segunda pueda responder penalmente. Por un lado, el 

autor del delito debe presentar una vinculación alternativa con la mercantil, bien de 

representación o actuación en su nombre (“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”) (art. 31 bis 

1 a), inc. 1º CP); bien por ostentar “facultades de organización y control dentro de la 

misma” (art. 31 bis 1 a), inc. 2º CP); bien, finalmente, por encontrarse sometidos a la 

autoridad de alguno de los anteriores sujetos y haber podido cometer el delito por no 

haberse ejercido sobre él el debido control (art. 31 bis 1 b) CP). 

El modelo español permite la responsabilidad cumulativa de persona física y 

persona jurídica. No obstante, el art. 31 ter CP establece las siguientes excepciones: 1. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se 

constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los 

cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona 

física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el 

procedimiento contra ella. (…) 2. La concurrencia, en las personas que materialmente 

hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber 

ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado 

o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se 

hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el 

artículo siguiente”. Esta doble previsión permite a un sector doctrinal concluir, de 

forma discutible, que el modelo consagrado por el Código penal español no es de 

responsabilidad vicaria, sino de autorresponsabilidad por el hecho propio, o mixto, 

argumentando que el legislador habría previsto supuestos en los que la persona jurídica 

podría responder a pesar de que no lo haría la física. 
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Debe recordarse, finalmente, que el Código penal español establece un sistema de 

responsabilidad penal de la persona jurídica de “numerus clausus”, de acuerdo con el 

cual sólo aquellos delitos en los que tal posibilidad se encuentre expresamente prevista 

pueden generar responsabilidad penal de la corporación. El catálogo está formado, 

concretamente, por los siguientes delitos: tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis CP), 

trata de seres humanos (art. 177 bis CP), delitos relativos a la prostitución y corrupción 

de menores (art. 189 bis CP), delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art. 

197 CP), estafas y fraudes (art. 251 bis CP), insolvencias punibles (art. 261 bis CP), 

daños informáticos (art. 264 CP), delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el 

mercado y los consumidores (art. 288 CP), blanqueo de capitales (art. 302), financiación 

ilegal de partidos políticos (art. 304 bis CP). delitos contra la Hacienda Pública y la 

Seguridad Social (art. 310 bis CP), delitos contra los derechos de los ciudadanos 

extranjeros (art. 318 bis CP), delito de construcción, edificación o urbanización ilegal 

(art. 319 CP), delitos contra el medio ambiente (arts. 327 y 328 CP), delitos relativos a 

la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes (art. 343 CP), delitos de riesgo 

provocado por explosivos (art. 348 CP), delitos contra la salud pública (art. 366 y 369 

bis CP), falsedad en medios de pago (art. 399 bis CP), cohecho (art. 427.2 CP), tráfico 

de influencias (art. 430 CP), delitos de incitación al odio y a la discriminación (art. 510 

bis) y organizaciones o grupos criminales (art. 570 quater CP).  

2. La irrupción de la eximente de Compliance 

La LO 5/2010, no obstante, no realizó referencia alguna a la posibilidad de que la 

corporación quedase exenta de responsabilidad criminal como consecuencia de la 

elaboración de un modelo de prevención de delitos. Esta circunstancia generó un 

intenso debate doctrinal entre quienes entendieron que la eximente debía ser aplicada y 

quienes consideraron que tal facultad había sido vedada por el legislador. Los primeros 

se apoyaron fundamentalmente en la idea de que la existencia de un modelo vendría a 

certificar la inexistencia del defecto de organización que, en ausencia de aquél, 

fundamentaría la responsabilidad penal de la corporación. Los segundos, en el 

argumento contrario sensu de que el legislador habría previsto una atenuación de la 

pena para supuestos de implementación de modelos de prevención de delitos 

sobrevenida a la comisión del delito (art. 31 bis, 4 CP: “Sólo podrán considerarse 

circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber 

realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes 
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legales, las siguientes actividades: d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio 

oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran 

cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”). 

La duda quedó completamente disipada con la LO 1/2015, que consagró la 

llamada “eximente de Compliance”. De acuerdo con este nuevo sistema, si el delito 

fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del art. 31 bis 1 CP, 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; 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” (art. 31 bis, 

2. CP). En cambio, si la vía de atribución de responsabilidad a la sociedad fuera la 

prevista en el art. 31 bis, 1 b) CP, “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” (art. 31 bis, 4 CP). 

El Código penal enuncia ahora, además, los elementos que deben concurrir en un 

modelo de prevención de delitos para que sea considerado eficaz a los mencionados 

efectos eximentes. Son los siguientes: “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 
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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” (art. 31 bis, 5 CP). 

3. El órgano de supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo 

de prevención de delitos 

a) Algunas consideraciones previas 

Como acaba de apuntarse, una de las condiciones de aplicabilidad de la eximente 

de compliance exigidas por el CP consiste en que 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 (art. 31 bis. 2.2ª CP). En opinión de un sector de la doctrina y la 

Circular FGE 1/2016, este requisito hace referencia al llamado órgano de cumplimiento 

o compliance officer. A juicio de un segundo sector doctrinal considera que en realidad 

se aludiría a un órgano parecido al de vigilancia consagrado por el Real Decreto 

Legislativo italiano nº 231. Sea como fuere, no debe confundirse el órgano de 

cumplimiento con la figura del compliance officer. Esta segunda se refiere al órgano 

supervisor del funcionamiento general del modelo, que deberá establecer claramente el 

responsable de las distintas funciones y tareas. Tal y como dispone el art. 31 bis. 2.2ª 

CP, este órgano puede ser específicamente creado para asumir esta función o consistir 

en algunos de aquellos órganos específicos de control exigidos por la normativa 

sectorial en determinados ámbitos. Como se apuntará infra, este es el caso, por ejemplo, 

de las empresas dedicadas a servicios de inversión, las sujetas a obligaciones específicas 

de prevención de blanqueo de capitales y las sociedades cotizadas.  

El órgano de cumplimiento debe consistir, en todo caso, en un órgano específico 

de la persona jurídica con poderes autónomos de vigilancia y control. En relación 

con lo primero, la exigencia de que se trate de un órgano de la persona jurídica guarda 

relación con la conveniencia de que el órgano de cumplimiento mantenga un contacto 

directo y continuado con el funcionamiento de la corporación. Ello no significa, sin 
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embargo, que todas las tareas que configuran la función de cumplimiento normativo 

deban ser desempeñadas necesariamente en solitario por el órgano de vigilancia. Nada 

impide que todas o algunas de ellas puedan ser realizadas por otros órganos o unidades 

distintos al específico de cumplimiento normativo, como, por ejemplo, la Unidad de 

riesgo, la Unidad de control interno, el Servicio (externo) de prevención de riesgos 

laborales o el Servicio de prevención del blanqueo, dependiendo de la estructura de 

cada corporación.  

En algunos sectores de actividad cabe hallar órganos o personas responsables de 

determinadas funciones de control y supervisión en la empresa. Valgan como ejemplos 

de ello, sin ánimo de exhaustividad, el órgano de control interno de la Ley 10/2010, de 

28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del 

Terrorismo; los delegados de prevención o de personal apuntados en la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; la comisión de auditoría 

establecida en la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas y el Texto Refundido de la Ley 

1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital; el responsable de seguridad indicado en 

la, todavía en vigor, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal e, incluso, la nueva figura del delegado de protección de datos 

(DPO) que apunta el Reglamento (UE) General de Protección de Datos (RGPD) 

2016/679.  

b) Concepto, deberes y funciones del compliance officer  

Sin perjuicio de la existencia de estas figuras afines, este nuevo agente, que tiene 

su origen en la tradición norteamericana impulsada por la Foreign Corrupt Practices 

Act (FCPA), no cuenta, al menos en España, con apoyo normativo alguno. Así, ni los 

deberes ni las funciones del compliance officer o de los miembros del órgano de 

cumplimiento se hallan recogidos en norma mercantil, administrativa o penal alguna.  

No es de extrañar, por ello, que tampoco su perfil profesional se encuentre 

mínimamente definido. En España, algunos de los profesionales que están desarrollando 

las funciones propias del encargado son juristas, economistas, ingenieros, personal de 

recursos humanos, auditores o gerentes. Ante la ausencia de disposición normativa 

alguna que determine el predominio de alguno de estos perfiles sobre otros, lo decisivo 

será atender a las posibles incompatibilidades de funciones cuando el profesional tenga 

encomendadas otras responsabilidades dentro de la empresa.   
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Algunas de las cuestiones que podrán plantearse a este respecto son, por ejemplo, 

las relativas a cuál debe ser la orientación que debe adoptar un abogado/a in house que a 

su vez desempeña las funciones de compliance officer en el supuesto de que se cometa 

un delito en la organización. En concreto, si, en su condición de compliance officer, ha 

de defender la ética empresarial y el cumplimiento, o bien, en su calidad de abogado/a 

in house, debe velar por los propios intereses de la compañía. Algo parecido puede 

suceder a propósito de la eventual coincidencia de las figuras de encargado de 

cumplimiento y auditor/a de la empresa: ¿debe participar de la auditoría interna en 

materia de compliance o, por el contrario, debe abstenerse de intervenir en tal función 

de control? 

Sea como fuere, los deberes que corresponden al compliance officer se encuentran 

vinculados a las funciones de diseño, establecimiento, supervisión e información del 

modelo de prevención de delitos. En concreto, el principal cometido del encargado de 

cumplimiento no sería otro que la supervisión actual del funcionamiento y 

cumplimiento del sistema de gestión de compliance penal y, con base en la misma, la 

información de sus resultados tanto a los restantes miembros del órgano de 

cumplimiento —si los hubiere— como al órgano de administración. 

En síntesis, las funciones del compliance officer tendrán por objeto la 

supervisión, detección e información. Además de esta descripción general, entre sus 

cometidos de compliance más específicos también pueden incluirse la identificación y 

valoración de los riesgos penales que pueden afectar a la empresa y/o recabar ayuda de 

terceros expertos para este cometido; la identificación de las obligaciones de 

cumplimiento e información a los efectos de tomar las decisiones necesarias para poder 

transformarlas en políticas, procedimientos y procesos de cumplimiento; la integración 

de las obligaciones de compliance en las políticas, procedimientos y procesos existentes 

en la empresa evitando que constituyan requisitos o formalidades paralelas o 

adicionales; la impartición u organización de formación regular para el órgano de 

administración y empleados en materia de cumplimiento; la promoción de la inclusión 

de responsabilidades de cumplimiento en las descripciones de los puestos de trabajo; la 

accesibilidad de los documentos de compliance a todos los trabajadores; el 

establecimiento de un sistema de reporte en materia de cumplimiento, así como de 

mantenimiento de la información de cumplimiento; la ocupación de la gestión diaria del 

canal de denuncias y, en su caso, de informar al respecto a los restantes miembros del 
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órgano de cumplimiento —si los hubiere— así como al órgano de administración; el 

establecimiento de los indicadores de rendimiento para medir y seguir las conductas de 

cumplimiento; la valoración de la necesidad de acciones correctivas y, en su caso, la 

transmisión de las propuestas al órgano de administración para que se tomen las 

decisiones necesarias; la revisión del modelo de prevención de delitos a intervalos 

planificados; la monitorización de que los procedimientos y controles de cumplimiento 

se desarrollen e implanten de conformidad con el que sea su diseño; el asesoramiento 

necesario a todos los miembros de la empresa sobre los aspectos relacionados con el 

cumplimiento ético y normativo; y, finalmente, la coordinación e integración de las 

actividades de la organización con la función de compliance, así como el 

aprovechamiento de los recursos ya existentes. 

c) El compliance officer como delegado de la dirección de empresa 

1) Planteamiento 

Que el objeto de las competencias del compliance officer no venga representado 

por el funcionamiento mismo de la mercantil, sino, en concreto, por el del programa de 

cumplimiento penal, determina, en realidad, la naturaleza de la posición y las funciones 

del oficial de cumplimiento: se trata de un encargado del cumplimiento del modelo. 

Esta función surge como consecuencia de la delegación por parte de la dirección de 

empresa de una parte de las facultades materialmente necesarias para el cumplimiento 

de uno de los deberes fundamentales que recae sobre aquélla: el de evitar que se 

cometan delitos en la empresa de los que pudiera derivarse responsabilidad penal para la 

corporación. A los efectos de la presente investigación, la “dirección de empresa” 

comprenderá tanto los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad 

que ocupen la titularidad jurídica de la compañía, como el personal de alta dirección. 

Por tal debe entenderse, en el sentido apuntado por el art. 1.2 del Real Decreto 

1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 

del personal de alta dirección, a “aquellos trabajadores que ejercitan poderes 

inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales 

de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e 

instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno 

y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad”. 

Los deberes del compliance officer no consisten, por tanto, en deberes de 

evitación de la comisión de delitos, sino, fundamentalmente, en obligaciones vinculadas 
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con los siguientes cometidos: evaluación de riesgos, implantación de programa de 

acuerdo con dicha evaluación de riesgos, vigilancia del cumplimiento de programa, 

recepción de información sobre el funcionamiento del modelo de prevención de delitos 

e información a dirección de empresa de incidencias y eventuales riesgos observados en 

el desarrollo del programa y formación de trabajadores. El órgano de cumplimiento 

suele carecer, en cambio, de competencias ejecutivas como, por ejemplo, el despido de 

empleados implicados en una eventual infracción del código ético de la compañía, o la 

decisión de realizar una investigación corporativa interna. Tales competencias quedan 

reservadas, con carácter general, a los miembros del órgano de dirección de empresa. 

Eventualmente, y tan solo cuando el órgano de cumplimiento se halle dotado de 

competencias ejecutivas, sus miembros estarán habilitados para decidir sobre la 

remoción de los implicados en una infracción o el desarrollo efectivo de controles de 

investigación por posibles sospechas. Todo ello permite alcanzar ya una primera 

conclusión: el compliance officer no es un órgano principal de la mercantil, sino uno de 

naturaleza meramente auxiliar.  

Por todo ello, tal y como se concretará infra, el compliance officer no puede ser 

considerado responsable del delito cometido en la empresa, incluso cuando el mismo se 

haya cometido como consecuencia de la infracción de alguno de los deberes que le son 

propios. Ello se debe a que el deber originario de evitación de delitos en la empresa no 

recae, en realidad, sobre el compliance officer, sino sobre los miembros de la dirección 

de empresa. Éstos, por tanto, y no el compliance officer o los miembros del 

correspondiente órgano de cumplimiento, son quienes podrían llegar a ocupar una 

posición de garante con respecto a la no evitación de la comisión activa del delito por 

parte de algún otro miembro de la corporación. El oficial de cumplimiento no 

responderá penalmente, así, como autor en comisión por omisión por el delito 

finalmente cometido por la eventual infracción de los deberes de evaluación de riesgos, 

implantación de programa de acuerdo con la evaluación de riesgos, vigilancia del 

cumplimiento de programa, formación de trabajadores, recepción de información sobre 

el funcionamiento del modelo de prevención de delitos e información a dirección de 

empresa. No podrá ser castigado por la infracción de un supuesto deber originario de 

evitar la comisión de delitos en la empresa, sino, en todo caso, por la infracción de 

supuesto deber derivado de la delegación de la dirección de la empresa, con la 

excepción de las sociedades cotizadas, en las que los deberes de control y supervisión 
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resultan indelegables por disposición expresa del art. 529 ter 1.b de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

Así las cosas, las funciones de control y vigilancia, que originariamente 

corresponderían a la dirección de empresa, son, por tanto, delegables en el compliance 

officer. La dirección delega en éste, así, una parte de las funciones que componen sus 

deberes originarios, en especial el deber de obtener información, esto es, el deber de 

investigar la posible comisión de delitos como consecuencia del desarrollo de la 

actividad propia de la corporación; y el deber de informar de lo averiguado a sus 

órganos superiores, singularmente al Consejo de Administración. El incorrecto 

desarrollo por parte del compliance officer de estas funciones podría determinar, a su 

vez, un incorrecto cumplimiento de los deberes de vigilancia por parte de la dirección 

de empresa. 

Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el órgano de cumplimiento debe 

contar con personal con conocimientos y experiencia profesional suficientes, medios 

técnicos adecuados y acceso a procesos internos, información necesaria y actividades de 

las entidades. Tal circunstancia constituye una consecuencia necesaria de algo que ya ha 

sido detallado supra: las funciones del órgano de cumplimiento se encuentran 

delegadas o, si se prefiere, cedidas por la dirección de empresa, en concreto por el 

órgano de administración de la mercantil. El incumplimiento de estas funciones podría 

comportar para el compliance officer responsabilidad personal propia, responsabilidad 

personal de la dirección y posible responsabilidad de la sociedad, por ineficacia de la 

eximente del modelo de prevención de delitos, de acuerdo con lo previsto en el art. 31 

bis 2. 4ª CP. 

Como es sabido, la creciente complejidad de las empresas y los procesos productivos 

trae consigo, como una característica inherente a la actual sociedad postindustrial, la 

división o fragmentación del trabajo. En este contexto, resulta cada vez más habitual que la 

dirección de empresa delegue la realización de algunas de las funciones necesarias para el 

cumplimiento del deber de organizar adecuadamente los distintos niveles de actividad de 

la empresa de tal modo que en ninguno de ellos se cometan delitos. Para que esto ocurra, 

es necesario que mediante la delegación se haya producido una transferencia efectiva de 

dominio del riesgo típico del delegante al delegado.  
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2) Operatividad de los presupuestos de la delegación en el compliance officer 

Tal y como ya se ha apuntado, ello sucederá, a su vez, cuando concurran 

determinados presupuestos. Corresponde ahora analizar cómo operan dichos presupuestos 

en el caso concreto de la delegación de competencias de la dirección de empresa al 

encargado de cumplimiento.  

En primer lugar, es preciso que la elección del delegado sea correcta (culpa in 

eligendo). Esto es, que el delegado sea un sujeto competente, esto es, con la suficiente 

formación y competencia para desarrollar satisfactoriamente la función transferida por el 

delegante. Además, el delegado debe ser autónomo, esto es, debe poder adoptar sus 

propias decisiones. Ello no sucederá, por ejemplo, cuando el delegado sea incapaz decidir 

sin necesidad de consultar con el delegante. Tampoco cuando la toma de decisiones del 

delegado se encuentre condicionada, por alguna razón, al parecer del delegante, o cuando, 

de hecho, corra a cargo del delegante, en lugar del delegado. Por lo demás, el delegante 

debe poner a disposición del delegado todos aquellos recursos humanos y materiales, 

que el segundo pueda precisar para el desarrollo de su actividad. Se trata, en suma, de que 

concurran todos aquellos elementos que convierten al delegado en un sujeto con la 

suficiente capacidad de decisión y poder de dirección como para llevar a la práctica el 

control del ámbito de competencias delegadas de modo análogo a como lo haría el 

delegante. Cuando todo ello ocurre, la delegación despliega un efecto derivativo de la 

responsabilidad en el delegado, aunque sujeto a ciertos límites. Uno de ellos es el 

siguiente: el delegante conserva, en cualquiera caso, un deber jurídico residual, consistente 

en velar por el correcto desarrollo de la actividad delegada, mediante su oportuno 

seguimiento y vigilancia (culpa in vigilando). Examinemos en qué debe concretarse cada 

uno de estos presupuestos en la delegación de funciones por parte de la dirección de 

empresa en el órgano o el encargado de cumplimiento. 

El perfil del compliance officer debe ser, en primer lugar, adecuado a las 

funciones que corresponden al órgano de cumplimiento. Esta exigencia se concreta, en 

la necesidad de disponer de la formación técnica y académica necesaria respecto del 

marco legal de sus cometidos y respecto de mecanismos de control interno, con 

experiencia en la materia y en el sector que opera la empresa (adquirida dentro de la 

organización o externamente); de un historial profesional íntegro, esto es, exento de 

episodios vinculados con comportamientos de incumplimiento —ético y/o normativo— 

tanto dentro de la propia organización como fuera de la misma; y, finalmente, de las 
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aptitudes adecuadas de comunicación y coordinación —tanto para relacionarse con el 

órgano de administración y alta dirección como con los empleados—, así como de 

organización, autonomía y liderazgo en el marco de su función de supervisión.  

El encargado de cumplimiento debe estar dotado de poderes autónomos de 

vigilancia y control (art. 31 bis, 2, 2ª CP). Este requisito se refiere a la necesaria 

independencia orgánica y funcional que debe existir entre el órgano de cumplimiento y 

los restantes órganos sociales, tanto de dirección como de organización y control. 

Especial relevancia cabe reconocer a la autonomía que debe mantener el compliance 

officer del órgano de administración. Recuérdese, a este respecto, que una de las vías de 

atribución de la responsabilidad penal a la sociedad es, precisamente, la que resulta de 

la comisión del delito por quienes cuentan en la mercantil con capacidad de decisión, 

organización y control [art. 31 bis. 1, a) CP]. Es obvio que si el modelo de prevención 

de delitos pretende evitar la comisión de aquellas infracciones que podrían generar 

responsabilidad penal de la sociedad, las que ahora nos ocupan difícilmente podrán ser 

evitadas si no se reconoce al órgano de cumplimiento autonomía para encargarse de 

supervisar la actividad de la dirección de empresa.  

Esta exigencia de autonomía topa, no obstante, con algunas dificultades. Por una 

parte, salta a la vista que para las empresas de reducidas dimensiones podría representar 

un inconveniente difícilmente salvable la constitución de un órgano de vigilancia 

separado e independiente del de dirección. Con el objeto de evitar esta inconveniencia, 

el art. 31 bis, 3 CP dispone que “[e]n 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”. El propio precepto realiza 

una interpretación auténtica del concepto, disponiendo que “[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”. 

Con ello, el legislador penal español habría acabado convirtiendo la excepción en regla, 

ya que, como es sabido, el tejido empresarial español está constituido 

fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, en el sentido en que el art. 31 

bis, 3 CP las concibe. Nótese, a este respecto, que la citada acumulación de órgano de 

dirección y órgano de administración no sólo podrá producirse en empresas que hayan 

presentado efectivamente cuentas abreviadas, sino en todas aquéllas que “según la 
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legislación aplicable, estén autorizadas” para ello, con independencia de que haya 

hecho efectiva o no esta facultad.  

Por otro lado, cabe dudar si la autonomía funcional del órgano de cumplimiento 

puede considerarse auténtica independencia material. Debe advertirse que, aunque el 

Código penal no lo exige, lo habitual será que los miembros del órgano de 

cumplimiento sean designados precisamente por la dirección de empresa, esto es, por el 

órgano de administración. No en vano, cuando el art. 31 bis, 2, 1º CP se refiere a la 

condición de que “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”, enlazándola con la de 

que “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”, parece insinuar que es el órgano de 

administración el que debe designar al de cumplimiento. En correspondencia con todo 

ello cabe concluir, en suma, que el órgano de cumplimiento depende de la dirección de 

empresa, singularmente del órgano de administración que institucionaliza en la 

corporación el modelo de prevención de delitos y se encarga de la designación del 

órgano de cumplimiento. 

Con el objeto de garantizar la autonomía del órgano de cumplimiento con respecto 

al de administración, la Circular FGE 1/2016 establece ciertas recomendaciones de 

gobierno corporativo relativas a la composición de dicho órgano. En concreto, la 

Circular establece que en ningún caso todos los miembros del segundo podrán ser, a su 

vez, miembros del órgano de administración. Podrá designar a un miembro del consejo 

de administración también como integrante del órgano de cumplimiento, siempre que 

no sea designado como compliance officer. Además, no todos los miembros de un 

consejo de administración podrían formar parte del órgano de cumplimiento. Este es el 

caso, en concreto, de los consejeros ejecutivos, por cuanto poseen funciones ejecutivas 

y directivas en la sociedad, y, en consecuencia, podría quedar en entredicho la 

independencia requerida en el Código penal para este órgano. Sí podría integrar el 

órgano de cumplimiento, en cambio, los consejeros independientes de un consejo de 

administración, esto es, aquéllos no vinculados con el equipo de gestión de la sociedad, 
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ni con sus accionistas de control. No en vano, la designación de un consejero 

independiente como miembro del órgano de cumplimiento podría servir para reforzar, 

de hecho, las características de autoridad y liderazgo que deben prevalecer en todo 

órgano de cumplimiento. 

Ahora bien, cuando el órgano cumplimiento se configura como un órgano 

colegiado, en atención a las características y posibilidades de la empresa, se podrá 

designar a un miembro del consejo de administración también como integrante del 

órgano de cumplimiento, siempre que no se designe como compliance officer. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que no todos los miembros de un consejo de 

administración podrían formar parte del órgano de cumplimiento. En concreto, los 

consejeros ejecutivos no podrán formar parte del órgano de cumplimiento por cuanto 

poseen funciones ejecutivas y directivas en la sociedad, y, por tanto, la independencia 

requerida en el Código penal para este órgano podría quedar en entredicho. En cambio, 

los consejeros independientes de un consejo de administración, esto es, aquellos no 

vinculados con el equipo de gestión de la sociedad ni con sus accionistas de control, 

podrían llegar a formar parte del órgano de cumplimiento. La designación de un 

consejero independiente como miembro del órgano de cumplimiento también podrá 

reforzar las características de autoridad y liderazgo que deben prevalecer en todo órgano 

de cumplimiento. 

Que el de cumplimiento deba ser un órgano de la persona jurídica no impide en 

absoluto que sus funciones o, al menos algunas de ellas, sean externalizadas. Lo 

esencial es que la empresa tenga un órgano responsable de la función de cumplimiento 

normativo, no que todas y cada una de las tareas que integran dicha función sean 

desempeñadas por dicho órgano. Tal y como nuevamente destaca la Circular 1/2016 

FGE, el outsourcing de determinadas funciones se encuentra particularmente indicada 

para grandes compañías o multinacionales podría garantizar un mayor grado de empleo, 

efectividad, independencia y confidencialidad. Algunas de estas funciones serían la 

elaboración misma del modelo de prevención de delitos, la gestión de canales 

confidenciales de denuncia (whistleblowing), el desarrollo de investigaciones internas o 

la formación de directivos y empleados.  

En tercer lugar, aunque el art. 31 bis, 5, 3º CP únicamente se refiere a la 

disposición de recursos financieros, el órgano de administración de la empresa deberá 

poner a disposición del compliance officer no sólo todos aquellos medios económicos 
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necesarios para que pueda desempeñar adecuadamente su cometido, sino también los 

medios humanos y materiales que se precisen a tal efecto.  

Respecto de los primeros, deberán ponerse a disposición del encargado de 

cumplimiento los recursos informáticos y tecnológicos necesarios para el correcto 

desarrollo de sus funciones. Especial relevancia tienen, a tal efecto, los elementos 

destinados por la dirección de empresa en correspondencia con su política de uso de la 

tecnologías de la información y la comunicación para investigar (art. 18 ET), vigilar y 

controlar (art. 23.3 ET) la actividad del trabajador. 

En cuanto a los recursos humanos, el órgano de cumplimiento deberá 

configurarse atendiendo a criterios de proporcionalidad. Así, por ejemplo, en el caso de 

empresas de grandes dimensiones o filiales, probablemente lo más razonable será que se 

configure como un órgano colegiado, en forma de Comité o Comisión, incluso contando 

con delegados y encargados de cumplimiento; y en otros supuestos, como órgano 

unipersonal, esto es, contando únicamente con un compliance officer. En cualquier caso 

habrá de designarse a una persona que se encargue de coordinar y llevar el día a día de 

las funciones de compliance. Esta persona será el compliance officer o encargado de 

cumplimiento. Con base precisamente en el ya mencionado criterio de la 

proporcionalidad, recuérdese que el art. 31 bis, 3 CP prevé para las empresas de 

pequeñas dimensiones, esto es, las que están autorizadas a presentar cuentas de pérdidas 

y ganancias abreviada, las funciones de compliance puedan ser asumidas por el propio 

órgano de administración. Ello no obsta a que la empresa, en atención a sus concretas 

características o a los efectos, por ejemplo, de maximizar recursos, decida contar con un 

órgano de cumplimiento colegiado o con un compliance officer. Sea como fuere, la 

mayor parte de empresas de nuestro entramado español asigna las funciones de 

cumplimiento a Comités o Comisiones ya existentes en la organización. Por ejemplo, 

las sociedades cotizadas, cuya regulación obliga a contar con órganos internos, como las 

comisiones de auditoría, podrían asumir también las funciones de compliance. Para ello, 

la Comisión deberá acoplarse con el sistema de gestión de compliance penal y será 

preciso dejar constancia documental de estas nuevas funciones que asume el órgano, así 

como delimitar sus funciones y las de cada uno de sus integrantes. 

En lo que se refiere a la necesidad de proporcionar al encargado u órgano de 

cumplimiento los medios económicos necesarios para el correcto desarrollo de su 

actividad, tal disposición financiera puede articularse por medio de la correspondiente 
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partida presupuestaria determinando una cantidad fija o mediante acta del órgano de 

administración en la que se ponga a disposición del compliance officer los recursos 

necesarios para la función de compliance sin determinar cantidad. El órgano de 

administración debe poner a disposición de la función de compliance recursos 

económicos para que, en el caso de que resulte necesario, se contraten los servicios 

externos de apoyo y asesoramiento puntual o continuado al compliance officer que 

resulten necesarios. Aunque el encargado de cumplimiento podrá disponer libremente 

de estos recursos, es habitual que, cuando así lo requiera el órgano de administración, el 

encargado de cumplimiento deba justificar la correspondencia entre el gasto con cargo a 

dicho presupuesto y el cumplimiento de sus funciones en materia de cumplimiento. Ello 

podrá realizarse mediante sistemas de control financiero como, por ejemplo, el 

Workflow SAP. 

Un sector de la Fiscalía de Delitos Económicos de la Provincial de Barcelona 

entiende que cuando el art. 31 bis, 4 CP dispone que “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”, la referencia a la “eficacia”  podría tener un doble contenido jurídico y 

económico. El primero se referiría al cumplimiento de las condiciones previstas en el 

art. 31 bis, 2 CP y a la concurrencia en el modelo de los requisitos establecidos por el 

art. 31 bis, 5 CP. La dimensión económica de la eficacia del modelo guardaría relación 

con la dotación presupuestaria destinada al desarrollo de las funciones asignadas al 

órgano de cumplimiento y al empleo que dicho órgano haya realizado de la 

correspondiente partida. El estudio de la eficacia económica debería consistir, como es 

lógico, en un análisis relativo que tomase en consideración, entre otras variables, la 

mayor o menor capacidad de la corporación y, en correspondencia, el mayor o menor 

esfuerzo realizado para la satisfacción de la función de cumplimiento por parte del 

compliance officer. 

d) Responsabilidad penal del compliance officer: presupuestos y límites 

La eventual responsabilidad penal del compliance officer como consecuencia de 

dicho incumplimiento descansaría sobre diversos presupuestos. Sería necesario, en 

primera instancia, que el delito de referencia todavía no se hubiera consumado. Si éste 
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ya se hubiera cometido, el compliance officer podría responder, a lo sumo, como autor 

de un delito de omisión del deber de denunciar determinados delitos, por lo general 

atípica en el contexto mercantil que nos ocupa. El comportamiento penalmente 

relevante del compliance officer debería consistir, con carácter general, en la omisión de 

conductas de obstaculización de comisión de delito, mostrando pasividad ante indicios o 

sospechas de delito o no transmitiendo información relevante a la dirección de empresa, 

por ejemplo bloqueando la denuncia interpuesta contra uno de los miembros de la 

corporación por la eventual comisión de una infracción. 

Otro de los presupuestos de la hipotética responsabilidad penal del oficial de 

cumplimiento vendría determinado por el concreto haz de riesgos penales expresamente 

asumidos por el mismo. El compliance officer únicamente debería responder por la no 

evitación de aquellos riesgos cuyo control haya sido específicamente transferido desde 

la dirección de empresa al órgano de cumplimiento mediante el correspondiente 

protocolo de funciones y competencias de dicho órgano. Debe recordarse, en este 

contexto, que constituye una práctica habitual que no se delegue al compliance officer el 

control de todos los riesgos propios de la actividad propia de la empresa, sino sólo el de 

algunos, singularmente el de los delitos defraudatorios (estafa, apropiación indebida, 

insolvencias punibles, fraude fiscal y contra la Seguridad Social, etc.) y el de los delitos 

de corrupción (cohecho, trafico de influencias, corrupción entre particulares, etc.). El 

control de otros riesgos como, por ejemplo, los relativos al blanqueo de capitales, el 

medio ambiente o la seguridad en el trabajo, suele ser delegado, en cambio, a servicios 

o departamentos especializados. Los integrantes de estos servicios, y no los del órgano 

general de cumplimiento de la mercantil, serían los eventuales responsables por la no 

evitación de los riesgos relativos a los ámbitos competenciales apuntados que acabasen 

concretándose en la lesión de bienes jurídico-penales. 

Finalmente, como encargado de la vigilancia y el control del correcto 

funcionamiento del modelo de prevención de delitos, el deber del compliance officer 

frente a la empresa termina con su cumplimiento efecto. Una vez informa a la dirección 

de empresa de la existencia de indicios de la eventual comisión de un delito, en el 

habitual supuesto de que no le hayan sido conferidas competencias ejecutivas, el órgano 

de cumplimiento no estarà obligado a la adopción de ulteriores medidas (por ejemplo, la 

puesta en marcha de una investigación interna o el despido del sospechoso de la 

infracción) para evitar que el delito se cometa o se siga cometiendo. 
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e) Compliance officer: ¿autor o cómplice? 

1) Responsabilidad del compliance officer en delitos comunes 

En aquellos supuestos en los que quepa atribuir responsabilidad penal al 

Compliance Officer es preciso preguntarse si dicha responsabilidad debería sustanciarse 

a título de autoría o de participación. La respuesta a esta cuestión dependerá, como es 

lógico, del criterio que se considere preferible para la determinación de la autoría en 

Derecho penal.  

Partiendo de la premisa de que la infracción de los deberes que recaen sobre el 

compliance officer determina su eventual responsabilidad penal por omisión, en la 

tradicional concepción defendida en su momento por Armin KAUFMANN, y seguido 

mayoritariamente después por la doctrina, dos son las posibles fuentes materiales de las 

posiciones de garante: la existencia de una función de protección del bien jurídico y la 

concurrencia de un deber de control de una fuente de peligro. De esta dos fuentes de 

posición de garante, en el ámbito de los delitos cometidos en el marco de una persona 

jurídica la doctrina dominante suele entender —tal y como ya se ha expuesto— que la 

dirección de empresa ocupa la posición de garante que le obliga a organizar los 

diferentes niveles de la empresa de tal modo que en la misma no se cometan delitos con 

base en la segunda de las fuentes materiales de garante de KAUFMANN: el deber de 

control de una fuente de peligro. De acuerdo con esta concepción, la fuente de peligro 

vendría representada por la propia persona jurídica y el deber de control de la misma 

recaería sobre los miembros de la dirección de empresa, esto es, del Consejo de 

Administración. En este contexto, la posición del compliance officer sería meramente 

complementaria de la del órgano de administración, por lo que su eventual 

responsabilidad penal también debería quedar relegada a la que corresponde a la 

participación delictiva.  

Desde la perspectiva de la teoría del dominio del hecho se considera igualmente 

que quien ostenta el control de los riesgos inherentes a la actividad empresarial es quien 

ostenta el dominio de la mercantil en su conjunto, y de sus diferentes niveles de 

organización en particular, esto es, la dirección de empresa. El órgano de cumplimiento 

formaría parte del conjunto de sujetos que, pudiendo intervenir en el hecho delictivo, lo 

harían sin dominio del hecho, esto es, desde la posición accesoria que confiere la 

participación delictiva. En este contexto, al órgano de cumplimiento únicamente cabría 
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reconocer, a lo sumo, dominio del hecho social potencial, insuficiente, como es obvio, 

para afirmar la autoría. 

Finalmente, para aquellos delitos que puedan ser concebidos como delitos de 

infracción de deber, únicamente en el supuesto de que cupiera hacer recaer en el 

compliance officer el deber de evitar delitos en la empresa, éste podría llegar a ser 

considerado autor del delito no evitado. Como ya se ha adelantado, este escenario es, sin 

embargo, poco probable, ya que supondría otorgar al compliance officer competencias 

ejecutivas en el seno de la mercantil.  

Partiendo de estos presupuestos generales, cabe distinguir distintos supuestos de 

hecho. Un primer grupo de casos vendrían representados por aquéllos en los que el 

compliance officer informe falsamente a la dirección de empresa, o no le proporcione la 

información que corresponde sobre la averiguación de una eventual infracción, 

determinando, de este modo, la no evitación de la comisión del delito por parte también 

de la dirección de empresa. En este supuesto, el compliance officer podría ser 

considerado autor mediato por utilización de la dirección de empresa, que operaría 

como instrumento que actuaría sin dolo. En el supuesto excepcional de que el 

compliance officer tuviera reconocidas competencias ejecutivas que le permitiesen 

evitar la comisión de los delitos de los que tuviera conocimiento cabría apreciar una 

posible coautoría entre el ejecutor material de los hechos y el compliance officer que 

con el mismo ha convenido no evitar su comisión. 

Con todo, en aquellos supuestos en los que el compliance officer no proporcione 

correctamente a la dirección de empresa información sobre la existencia de indicios de 

situación de riesgo en la corporación, lo más habitual será que la dirección de empresa 

pueda acceder de todos modos a dicha información. En tal caso, los miembros de la 

dirección de empresa debería responder como autores accesorios en comisión por 

omisión del hecho delictivo y el compliance officer, o los miembros del órgano de 

cumplimiento colegiado, como cómplices, con la salvedad de lo dispuesto por el art. 

65.3 CP para los delitos especiales. 

4. Responsabilidad del compliance officer en delitos especiales 

En los delitos especiales puede suceder, en primer lugar, que el compliance officer 

ocupe la posición de extraneus. Ello sucederá, por ejemplo, cuando se cometa un delito 

societario del que solo pueda responder como autor el administrador de hecho o de 
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derecho de la mercantil, y el compliance officer no forme parte del Consejo de 

Administración ni pueda ser considerado administrador de hecho, de acuerdo con el 

contenido que la jurisprudencia reconoce a este concepto. En estos supuestos, aunque el 

compliance officer informe falsamente a la dirección de empresa, o no le proporcione la 

información que corresponde sobre la averiguación de una eventual infracción, 

determinando, de este modo, la no evitación de la comisión del delito por parte también 

de la dirección de empresa, el oficial de cumplimiento no podrá responder como autor 

mediato. Recuérdese, a este respecto, que si algo caracteriza a los delitos especiales es, 

precisamente, que quien, por ser extraneus, no puede ser autor directo del delito, 

tampoco puede ser autor mediato o coautor.  

Si la ejecución material del delito especial corre a cargo de un extraneus, la 

omisión por parte del compliance officer de acciones tendentes a la evitación del hecho 

delictivo resultará, como eventual conducta de participación, atípica, al serlo también el 

hecho principal del que es accesorio. Esta eventual laguna de punibilidad podría 

resolverse si se entiende, como hace un sector de la doctrina (por ejemplo, ROBLES 

PLANAS), que al menos algunos de estos delitos no serían, en realidad, especiales, sino 

comunes de posición y que en los mismos el compliance officer ocuparía la posición 

exigida por el tipo para la autoría (por ejemplo, la de administrador de hecho en los 

delitos societarios). Este punto de vista puede considerarse, no obstante, discutible, al 

menos por dos razones. Por una parte, es dudoso que la solución del compliance officer 

como administrador de hecho sea respetuosa con el principio de legalidad y no suponga 

incurrir, en consecuencia, en analogía in malam partem. Además, cabe cuestionar 

incluso la premisa según la cual los llamados “delitos de posición” serían delitos 

comunes, ya que probablemente sea más acertado considerarlos especiales, con todas 

las consecuencias dogmáticas extraíbles en esta clase de delitos. 

 

 


