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RESUMEN 

Una de las grandes cuestiones en las que convergen disciplinas tan recientes como el Derecho penal económico 

y el Criminal Compliance no es otra que la posible responsabilidad penal del Compliance Officer. La falta de 

jurisprudencia y regulación detallada en torno a esta figura genera un caldo de cultivo de un creciente interés 

tanto del mundo académico como, por qué no decirlo, de cierto miedo entre aquellos decididos a asumir la 

supervisión de los programas de cumplimiento. Por este motivo, indagar respecto a los fundamentos y 

supuestos mediante los cuáles responderá dicho sujeto requerirá necesariamente un examen de las 

instituciones clásicas del Derecho penal en su aplicación a un entorno empresarial, caracterizado por su 

modernidad y dinamismo. Este ha sido el objetivo del presente trabajo, en cuyo último capítulo, además, podrá 

encontrarse unas breves consideraciones respecto a la tipificación de la omisión del deber de vigilancia y 

control, una posible solución a la problemática tratada. 
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«Quis custodiet ipsos custodes?» 

INTRODUCCIÓN 

Aunque con otro significado dado en su obra original, la locución latina que encabeza este trabajo, acuñada 

por el poeta romano Décimo Junio JUVENAL, plasma en su uso moderno aquel problema clásico de la 

filosofía política relativo a la separación de poderes estatal: ¿quién vigila a los vigilantes?1 

Explorar esta pregunta no es objeto de este trabajo, y su respuesta seguramente escape a la estricta 

formación del jurista. Sin embargo, a lo largo del estudio de la figura del Compliance Officer y de su 

posible responsabilidad penal, la pregunta resonaba como un eco detrás de cada reflexión. No de una 

forma poética ni filosófica claro, sino en cómo podría alcanzarse un equilibrio entre las instancias 

controladoras en el contexto empresarial2. Este ideal actuaba como recordatorio del fin que se persigue 

con este trabajo: encontrar (o examinar) respecto del problema tratado una solución que se ajustara lo 

máximo posible a un ideal de justicia, si es que tal intuición es contrastable científicamente en un plano 

objetivo. En este caso, concretar la responsabilidad penal del Compliance Officer. 

En cualquier caso, antes de incluso seleccionar un objeto de estudio, estaba claro el objetivo de tratar una 

cuestión que, de alguna manera, vinculara lo teórico y lo pragmático, siendo este el enfoque que mayor 

interés ha causado en quién escribe estas líneas. 

Este fue el principal motivo por el que finalmente se decidió afrontar el presente trabajo desde una 

perspectiva de dogmática penal aplicada, es decir, del uso de las instituciones clásicas del Derecho penal3 

para el análisis de un problema concreto real; en este caso, de rabiosa actualidad. Una vez decidido el 

enfoque, y acompañado de un interés creciente por el Derecho penal económico, la cuestión de la (posible) 

responsabilidad penal del Compliance Officer era un tema que se ajustaba a la perfección.  

Como es bien sabido, la continua transformación social y política fruto del marco económico cambiante  

y de los avances tecnológicos ha encontrado en el sistema de justicia penal una oportunidad de expansión 

que sin duda nos ha asistido desde hace unas décadas4. 

En España, tras considerar que la persona jurídica pueda ser susceptible de intervenir en determinados 

delitos (así como por demandas de distintos instrumentos jurídicos internacionales)5, se introdujo mediante 

 
1 JUVENAL, Sátiras, traducción a cargo de Bartolomé Segura Ramos, 1996, p. 225. 
2 No es cuestión menor, pues a mi entender, si nos creemos una política criminal que realmente quiera prevenir la criminalidad 

empresarial, el control a las altas esferas organizativas debería ser uno de los grandes pilares de ésta. 
3 Principalmente, el conjunto de preposiciones axiológicas que constituyen la teoría jurídica del delito. 
4 Cfr. en extensión, SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política Criminal en las sociedades 

postindustriales, 3.ª ed., 2011. 
5 Apartado VII del Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal. 
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la LO 5/2010, de 22 de junio, su régimen de responsabilidad penal, contenido en el art. 31 bis CP. No 

exento de críticas (tanto de contenido del régimen como de fundamento6), este nuevo artículo supuso un 

cambio de paradigma que parece ser ha venido para quedarse: hispanica societas delinquere potest7. 

Tras cinco años, tuvo lugar una nueva reforma del Código Penal. Se incorporó al régimen del 2010 la 

posibilidad de eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica (en adelante, RPPJ) en 

reconocimiento a sus esfuerzos y diligencia en prevenir, detectar y evitar la producción de delitos en su 

seno. El encargado de tales tareas no será otro que el Compliance Officer (en adelante, CO o Compliance 

Officer indistintamente). Sin embargo, como se verá en las siguientes páginas, su régimen jurídico (y por 

ende su responsabilidad penal) dista mucho de constituir algo concreto. 

En base a lo expuesto, la presente investigación tiene como objeto el estudio y análisis sobre qué 

fundamento, cuándo responde y en qué medida responde penalmente el Compliance Officer, una profesión 

esencial en el Derecho penal económico contemporáneo (así como en otras ramas del ordenamiento 

jurídico8). En atención a tal fin, esta obra se compone de cuatro capítulos, además de la presente 

introducción y las conclusiones finales: 

En el Capítulo I se da inicio a la investigación mediante la contextualización de la figura del CO en el 

fenómeno del Compliance y el régimen de RPPJ contenido en el art. 31 bis CP. Asimismo, se concreta en 

la medida de lo posible los requisitos, funciones y facultades de éste profesional, con el fin de facilitar el 

análisis jurídico-penal posterior.  

El fenómeno de le delegación de funciones y el fundamento de la responsabilidad penal en comisión por 

omisión constituyen los dos ejes del Capítulo II, cuyo contenido queda dividido en dos partes, 

respectivamente. El análisis de ambas instituciones desde una perspectiva del Criminal Compliance serán 

absolutamente necesarios para detallar la posición jurídica (y su fundamento) que ostentará el CO en los 

escenarios planteados en el capítulo siguiente. 

Seguidamente, en el Capítulo III se plantean una serie de supuestos en el que el CO despliega sus funciones 

(las cuáles serán concretadas) y en las que jugará un papel central la hipotética responsabilidad penal. En 

 
6 Sobre las críticas, y a modo de ejemplo, ROBLES PLANAS, «El “hecho propio” de las personas jurídicas y el Informe del 

Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008», InDret. Revista para el Análisis 

del Derecho, (2), 2009. 
7 ORTIZ DE URBINA GIMENO, «Sanciones penales contra empresas en España (hispanica societas delinquere potest)», en 

KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA (eds.), Compliance y teoría del Derecho Penal, 2013, pp. 263-282.  
8 Desbordando el objeto de análisis del trabajo, es de obligada mención el actual impulso de la cuestión desde otras ópticas del 

Derecho, como puede ser su eventual responsabilidad civil (contractual y extracontractual). Véase la reciente monografía 

VELASCO PERDIGONES, La responsabilidad civil del Compliance Officer, 2022. 
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concreto, se tratarán (i) las omisiones relativas a los deberes propios del programa de cumplimiento en sí 

mismo (diseño, implementación y adecuación) y (ii) las omisiones de reporte y gestión de denuncias. 

Por último, en el Capítulo IV, a modo de epílogo y propuesta, se exponen brevemente cuáles son las 

ventajas y desventajas de adoptar un tipo penal que castigue la infracción de los deberes de vigilancia y 

control como posible solución a la inseguridad jurídica que reina en la responsabilidad penal del 

Compliance Officer y la criminalidad de empresa. 

CAPÍTULO I: EL COMPLIANCE OFFICER 

Como se ha anticipado, resulta no solo deseable sino también necesario dar inicio a la presente 

investigación mediante una breve exposición de la figura del Compliance Officer, su contexto normativo 

y sus funciones. Pese a lo que pueda parecer, no es cuestión menor, pues con ello introducirá al lector en 

una terminología y en un marco normativo determinados, a partir del cual se podrá abordar adecuadamente 

el problema planteado en los capítulos siguientes. 

1. El Compliance Officer en contexto 

El Compliance Officer, también denominado oficial o encargado de cumplimiento en nuestro entorno9, es 

una figura intrínsecamente ligada al Compliance, o cumplimiento normativo. A su vez, el Compliance no 

es nada más que el conjunto de pautas organizativas y procedimentales adoptadas por y para la empresa, 

en todos los niveles y áreas de especialización, cuya finalidad reside en detectar y prevenir los riesgos de 

incumplimiento normativo, además de su investigación y reacción10. Dicha actividad no es exclusiva del 

Derecho penal económico, sino que abarca un ámbito mucho mayor11, que no será objeto de estudio en 

este trabajo.  

 
9 Si bien, como apunta LASCURAÍN SÁNCHEZ, «Salvar al oficial Ryan. (Sobre la responsabilidad penal del oficial de 

cumplimiento)», en MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) HORTAL IBARRA/VALIENTE IBAÑEZ 

(coords.), Responsabilidad de la empresa y compliance, 2014, pp. 301-336, p. 326, existe una diversidad de acepciones en 

castellano, ya sea responsable de cumplimiento, responsable de prevención, coordinador de prevención, oficial de ética, etc. 

Ello da buena cuenta de cuanta diversidad de perfiles pueda llegar a tener esta figura (sobre esta cuestión, vid. Apartado 3). Por 

otra parte, URBANO CASTRILLO «La responsabilidad penal del “compliance officer”», Revista Aranzadi Doctrinal, (4), 

2016, p. 4, considera que una traducción óptima sería «técnico en prevención de riesgos penales», por analogía con el 

«coordinador de riesgos laborales» previsto en la Ley 31/1995, dado que aportaría mayores pautas interpretativas. 
10 Cfr. MONTANER FERNÁNDEZ «Compliance» en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de 

Derecho Penal Económico y de la Empresa: Parte General y Especial, 2020, pp. 97-119, p. 99. 
11 En efecto, el denominado Corporate Compliance constituye el conjunto de las estrategias de gestión de riesgos, que no 

necesariamente deben ser de carácter penal, sino que obedecen más bien a dinámicas de negocio en las que, mediante el 

cumplimiento de requisitos normativos, se da prioridad, por ejemplo, a la reducción de costes operativos y de auditoría, la 

reducción de pérdidas operativas, y la optimización de la cobertura y prima de seguros. Véase MONTANER FERNÁNDEZ en 

SILVA SÁNCHEZ (dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa, 2020, pp. 

97-119, p. 98. 
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Será en el marco del Derecho penal donde surgirá el Criminal Compliance12, consistente en el conjunto 

de medidas diseñadas e implementadas para evitar la aparición de riesgos penales. Lograr esta finalidad 

corresponderá al principal instrumento normativo, el Compliance Program o programa de cumplimiento 

(también denominado modelo de prevención de delitos, MPD). Estos adquirieron gran notoriedad en 

nuestro país en el año 201513, pues bajo el nombre «modelos de organización y gestión»14 se erigieron 

como un elemento de exención de la RRPJ, tal y como se ha expuesto con anterioridad. 

Lo que interesa en este punto, pues ello nos acerca al CO, es que el artículo 31 bis 2 CP menciona 

expresamente que para que un programa de Compliance pueda tener la referida eficacia eximente, es 

preciso que su supervisión se haya encomendado a una persona especialmente designada para ello. Es 

decir, no podrá servir como causa de exclusión de la responsabilidad penal un programa de Compliance 

que no haya sido encomendada a un órgano de cumplimiento, en el cual se inserta —como veremos—, el 

Compliance Officer. Ahora bien, pese a ser un requisito de tan notoria importancia, el CP no concreta 

cómo debe estructurarse esta figura, haciendo uso de meros términos genéricos15. Marca la meta, pero no 

el camino. Lo cual no es sino una manifestación paradigmática de la idea —extendida en la doctrina— de 

que el Compliance es una forma de autorregulación regulada16. Así, el Estado delega las tareas de 

vigilancia y de reacción17 hacia las personas jurídicas —en especial, las empresas—, quienes deberán 

garantizar el respeto a Derecho, mediante sus propias normativas internas, libremente configuradas18. 

Como se viene diciendo, el Compliance Officer ha adquirido gran parte de protagonismo, pues de forma 

genérica constituye un profesional al que se le delega (o se le encarga)19 las distintas tareas de diseño, 

implementación y supervisión de los programas de cumplimiento. 

 
12 De ahora en adelante, se usará el término Compliance como sinónimo del Criminal Compliance, aunque estrictamente no 

sean equivalentes. En caso de referenciar al Compliance en sentido amplio, se anunciará como Corporate Compliance. 
13 Mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Como es sabido, esta reforma supuso una supuesta 

“mejora técnica” consistente en una traducción prácticamente literal de la normativa italiana referente al régimen del eximente 

penal de los programas de cumplimiento, concretamente de los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo n.º 231/2001, de 8 de 

julio. 
14 Artículo 31 bis 2 del Código Penal. 
15 Ampliamente apuntado por la doctrina. A modo de ejemplo, cfr. LASCURAÍN SÁNCHEZ, «Compliance, debido control y 

unos refrescos» en ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN (dirs.), El derecho penal económico en la era compliance, 2013, 

pp. 111-135, p. 112. 
16 Por todos, véase ARROYO JIMÉNEZ, «Introducción a la autorregulación», en ARROYO JIMÉNEZ/NIETO MARTÍN 

(dirs.), Autorregulación y sanciones, 2008, pp. 19-35, p. 23. 
17 Al respecto, se habla así de una descentralización de riesgos, propia del «adelgazamiento estatal» que ha llevado hasta el 

modelo actual de Estado garante. Véase SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada 

y ampliada, 2016, p. 397. 
18 Cfr. CIGÜELA SOLA/ORTIZ DE URBINA, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas: fundamentos y sistema de 

atribución» en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de derecho penal económico y de la empresa. 

Parte general y especial, 2020, pp. 73-95, p. 74. 
19 Sobre la cuestión de si el mecanismo mediante el cual opera el CO es una delegación de funciones o en un encargo de la 

ejecución de una función, véase Capítulo II, Primera parte, apartado 5. 
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En cualquier caso, en el art. 31 bis 1.b) CP podemos encontrar una primera mención20 al deber de 

vigilancia y control, que puede ser definido como aquel que impone a un garante21 la obligación de evitar 

que aquellas fuentes de peligro (pudiendo ser entendidas como tales, las personas que integran la empresa) 

se concreten en el resultado del tipo de un delito22. Dada la importancia capital de este deber, es de interés 

examinar de forma breve como se relaciona el CO con la regulación del art. 31 bis CP. 

2. El artículo 31 bis CP y el Compliance Officer 

2.1. El régimen de exención de responsabilidad penal 

Como se ha dicho, no existe mención al CO en la regulación del Código Penal. Ahora bien, mediante la 

terminología usada por el legislador, podemos inferir que se está referenciando a éste. En efecto, en el art. 

31 bis 2, regulando el eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas, menciona que los 

modelos de organización y gestión correrán bajo supervisión de un órgano de la persona jurídica con 

poderes autónomos de iniciativa y control. Al respecto, es común entender (y así lo ha entendido la Fiscalía 

General del Estado23 24) que dicha norma se está refiriendo al CO, y que a su vez constituye uno de aquellos 

individuos del art. 31 bis 1.a) CP que ostentan facultades de organización y control. Sobre esta cuestión, 

se volverá más tarde. 

No obstante, existe controversia al respecto. En origen, el art. 6.1.b) del Decreto Legislativo Italiano (DLI) 

231/2001, de 8 de julio —la fuente de la transcripción literal del actual art. 31 bis CP— no alude con estos 

términos al CO, sino a un organismo distinto, el Organismo di Vigilanza (OdV), propio de la cultura 

jurídica italiana. En base ello, parte de la doctrina ha considerado errónea la vinculación del CO con el art. 

31 bis 2 CP, diferenciando el «órgano con poderes autónomos de iniciativa y de control» del oficial de 

cumplimiento25. Sea como fuere, lo cierto que esta transcripción literal conlleva unas dificultades 

interpretativas que son patentes a lo largo del presente trabajo.  

 
20 En efecto, se establece la responsabilidad de la persona jurídica por «los delitos cometidos (…) por quienes, estando 

sometidos a la autoridad de las personas físicas del párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido 

gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control (…)». 
21 Quién será este garante, cómo se fundamentará y compondrá dicha posición y hacia qué bien jurídico se proyectará son 

cuestiones que serán tratadas en el Capítulo siguiente. 
22 Puede verse un esbozo de las principales características de este deber en, por ejemplo, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, 

«Deberes de vigilancia y compliance empresarial» en KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA GIMENO (eds.), 

Compliance y teoría del Derecho penal, 2013, pp. 79-106, p. 82. 
23 Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código 

Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015.  
24 Sobre la interpretación efectuada por FGE, véase infra Capítulo II, Primera parte, apartado 2. 
25 Esta cuestión, tal como apuntan LASCURAÍN SÁNCHEZ/NIETO MARTÍN, «Urgente: dos órganos de cumplimiento en 

las empresas», Almacén de Derecho, 2020, p. 1-4, evidenciarían una clara laguna de control entre las instancias empresariales, 

cuestión que, pese a ser algo secundaria en el análisis que ocupa este trabajo, es de mucha relevancia respecto a la coherencia 

del sistema de RPPJ. Sin que aquí sea posible extenderse en detalle, exponen CORTINOVIS/COLAROSSI, «Ruolo e funzioni 
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Entrando en la propia regulación, como ya se ha dicho, en los arts. 31 bis 2 y 4 CP se mencionan los 

modelos de organización y gestión que harían a la persona jurídica acreedora del eximente. Pues bien, en 

el quinto apartado del mismo precepto se desarrollan los requisitos cumulativos con los que deberá cumplir 

dicho modelo. 

En concreto, deberá contener: 1.º la identificación de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos 

los delitos que deben ser prevenidos; 2.º el establecimiento de los protocolos que concreten el proceso de 

formación de voluntad de la persona jurídica, tanto adopción de acuerdos como su ejecución; 3.º la 

existencia de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de 

delitos; 4.º la imposición de la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos, así como de 

la observancia del modelo de prevención; 5.º el desarrollo de un sistema disciplinario que sancione 

adecuadamente el incumplimiento de las medidas establecidas en el modelo; 6.º la realización de una 

verificación periódica del modelo, y en su caso, también eventual cuando se pongan de manifiesto 

infracciones relevantes de sus disposiciones. 

Existe abundante literatura desarrollando el significado y las implicaciones de todos los elementos 

mencionados26, y ciertamente algunos de ellos serán recuperados en los capítulos que siguen. Por ahora, 

baste decir que, como se ha podido entrever a lo largo del Capítulo, la creación de esta línea de Compliance 

se producirá mediante la gestión —delegada27— del programa de cumplimiento a un Compliance Officer 

o, en su caso, a un departamento de cumplimiento colegiado bajo la dirección de un Chief Compliance 

 
de “el Organismo de Supervisión” spagnolo», 2017, Blog Escura, p. 6, —quiénes, por cierto, se muestran sorprendidos y críticos 

frente a la equiparación efectuada por FGE respecto al CO—, el OdV constituye un órgano de control sui generis en el contexto 

internacional, que tiene como fin justificar la fuerza eximente del modelo de RPPJ italiano mediante un control directo a la alta 

dirección de la empresa, pues correctamente se entendió que mediante la promulgación del DLI 231 que el CO no podría 

controlar a la vez a su superior. Ante ello, parte de la doctrina afirma que si el legislador español realmente ha querido extrapolar 

el régimen italiano, las corporaciones españolas deberían incorporar una dualidad de órganos para poder acogerse a la eximente; 

cfr. LASCURAÍN SÁNCHEZ/NIETO MARTÍN, «Urgente: dos órganos de cumplimiento en las empresas», Almacén de 

Derecho, 2020, p. 1-4. En este sentido, sendos autores afirman que si el legislador español realmente ha querido extrapolar el 

régimen italiano, las corporaciones españolas deberían incorporar una dualidad de órganos para poder acogerse a la eximente. 

Pero esta opción queda lejos de ser una solución realista, pues debe recordarse que la regulación societaria italiana contempla 

la posibilidad de gobernanza dualista y que en España tan sólo las sociedades anónimas cotizadas podrían afrontar con relativa 

facilidad tal reestructuración, pues el art. 529 terdecies apartado 2 LSC ya contempla la obligatoriedad de una comisión de 

auditoría que fiscalice la actividad del consejo de administración (opción que, además, resulta complicada en tanto no está claro 

que estas comisiones puedan asumir el cometido encomendado por el art. 31 bis 2 CP). Pese a todo, esta hipótesis presupone 

que el legislador español haya entendido que el eximente requiera una suerte de adaptación de las empresas españolas al sistema 

gobernativo italiano (propósito desde luego fracasado, pues una rápida búsqueda por los departamentos de cumplimiento de las 

principales empresas del país despeja todo tipo de dudas). En resumidas cuentas, puede concluirse que: (i) el legislador ha 

reproducido de forma literal la legislación italiana ignorando las susodichas diferencias estructurales y (ii) toda independencia 

que sea esgrimida por un CO que pretenda ejercer poderes de control sobre la acción de los administradores será una mera 

ficción. 
26 A riesgo de ser reiterativo, puede encontrarse un ilustrativo estado de la cuestión en MONTANER FERNÁNDEZ en SILVA 

SÁNCHEZ (dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa, 2020, pp. 97-119, 

pp. 104-109. 
27 Véase Capítulo II, Primera parte. 
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Officer28 (CCO). La particularidad de este último órgano sería que, en principio, habría nuevas 

delegaciones en su seno29. 

En fin, puede concluirse que, a partir del art. 31 bis CP asoma a una regulación del CO30, pero su alcance 

no está delimitado ni tan sólo definido con claridad. Es, por tanto, una figura que queda abierta y sobre la 

que es preciso reflexionar. En concreto, en las siguientes líneas se tratará de esbozar los requisitos en que 

se podrán concretar los deberes de supervisión, vigilancia y control a los que se refiere el CP, que a su vez 

serán de desarrollo en los capítulos posteriores.  

2.2. El perfil del Compliance Officer 

Ante una falta de regulación específica, se hace necesario acudir al modo en el que la figura del CO ha 

sido definida por la doctrina especializada. Según ENSEÑAT DE CARLOS, presidenta de la Asociación 

Española de Compliance (ASCOM), para el correcto desempeño de las funciones del Compliance Officer, 

es indispensable un absoluto respeto a los siguientes principios, constituyendo así requisitos para la 

efectividad de su cometido31: 

1. Independencia. Quizás el requisito más evidente, pues el propio artículo 31 bis 2.2.ª CP lo 

menciona expresamente32. El CO debe ser capaz de poder ejercer sus funciones sin ninguna 

presión, tanto en el ámbito extraempresarial como en el intraempresarial (en especial, del consejo 

de administración, del que depende jerárquicamente33). En consecuencia, será indispensable 

establecer quién fija el salario y de qué forma se determinan las retribuciones variables34. 

2. Autoridad. También mencionado en el 31 bis 2.2.ª CP35, es un elemento clave, pues sólo mediante 

la capacidad de influir necesaria podrá tomar relevancia la acción del CO, no solo en su entorno 

 
28 Por desgracia, en aras de focalizar el análisis en el CO como órgano unipersonal, no se tratará la configuración de las 

posiciones de garantía de los miembros de un órgano colegiado de estas características. 
29 SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 243. 
30 Paradójicamente, como bien señala MONTANER FERNÁNDEZ, EPC, vol. 35, 2015, pp. 733-782, p. 741, la única fuente 

legal de la que se pueden extraer criterios de atribución de responsabilidad penal a una persona física es precisamente el régimen 

jurídico de la RPPJ. 
31 Para mayor detalle de todos ellos, véase ENSEÑAT DE CARLOS, Manual del Compliance Officer, 2016; TURIENZO 

FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021; GALLEGO SOLER, «Criminal compliance y proceso 

penal: reflexiones iniciales» en MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) HORTAL 

IBARRA/VALIENTE IBAÑEZ (coords.), Responsabilidad de la empresa y compliance. Programas de prevención, detección 

y reacción penal, 2014, pp. 195-229, p. 217. 
32 Conforme al art. 31 bis 2.2.ª, la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del MPD deberá ser confiada a un «órgano 

de la persona jurídica con poderes autónomos». 
33 Dependencia jerárquica que ha constituido el principal argumento de aquellos críticos que, no sin falta de razón, ponen en 

duda la independencia de un órgano de cumplimiento que supuestamente debe fiscalizar a quién supone su fuente de ingreso 

laboral: supone un caldo de cultivo para un conflicto de intereses evidente. A modo de ejemplo, LASCURAÍN 

SÁNCHEZ/NIETO MARTÍN, «Urgente: dos órganos de cumplimiento en las empresas», Almacén de Derecho, 2020, p. 1-4. 
34 ENSEÑAT DE CARLOS, Manual del Compliance Officer, 2016, p. 46. 
35 «(…) 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;». 
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laboral sino respecto de las personas cuyo poder decisivo se encuentre en las más altas esferas de 

la organización36. Para gozar de esta legitimidad, necesariamente deberá tener una posición 

jerárquica destacada37. Pero es que además, otro elemento que contribuye a la legitimidad es la 

honestidad, pues solo se podrá confiar en un CO que goce de altos estándares éticos38. En este 

punto concreto, se habla incluso del incentivo a incorporar «cláusulas de honorabilidad» en el 

contrato como requisito para el acceso a cargos de importancia capital en el sector financiero39. 

3. Neutralidad. Sin duda el Compliance está ligado al interés de negocio de la empresa, pues su 

objetivo es evitar los incidentes legales y de reputación40. Ahora bien, debe lograrse un equilibrio 

entre este interés económico cortoplacista y los beneficios que comportan la evitación de dichos 

perjuicios. Para ello, la neutralidad del CO debe actuar como una auténtica bisagra entre ambas 

dinámicas.  

4. Formación. El CO goza de una importancia estratégica extraordinaria. En ese sentido, es acertada 

la opinión de CASANOVAS YSLA
41, según la cual el acceso a este cargo requeriría de una adecuada 

formación y experiencia42. 

5. Autonomía. Una formación que no carezca de recursos será en todo caso inútil. Por este motivo, el 

CO deberá contar con un equipo de recursos humanos y materiales a su disposición43, siempre 

teniendo en cuenta el tamaño y las posibilidades de la organización a la cuál pertenezca. 

3. Funciones del Compliance Officer 

Desde la perspectiva funcional, el primer gran problema es que no existe un perfil homogéneo de la 

profesión44. Ni tan siquiera existe uniformidad en qué tipo de formación deban tener estos oficiales45.  

Aun sin haber ningún tipo de regulación legal46, es posible discernir una serie de facultades que le 

competería a cualquier CO (o al menos, aquellas más comunes designadas en los protocolos internos de 

 
36 Ibidem, p. 47. 
37 CASANOVAS YSLA, «Factores de independencia en Compliance», Blog KPMG Cumplimiento Legal, 2018, p. 2. 
38 En ese sentido, como bien señala ATAHUAMAN PAUCAR, «La fundamentación de la responsabilidad penal del compliance 

officer a través de su especial posición de garante. A propósito de la ley que regula la responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas en el Perú» en COCA VILA/URIBE MANRÍQUEZ/ATAHUAMAN PAUCAR/REYNA ALFARO 

(coords.), Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2017, p. 211, un CO acusado o condenado por delitos 

patrimoniales o económicos carecería de legitimad alguna para el ejercicio de sus funciones. 
39 Véase, con referencias, TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 46. 
40 CASANOVAS YSLA, «Factores de independencia en Compliance», Blog KPMG Cumplimiento Legal, 2018, p. 6. 
41 Ibidem, p. 4. 
42 Esto pasa, implícitamente, por abordar el problema del estatuto heterogéneo del CO, tratado en el apartado 3. 
43 ENSEÑAT DE CARLOS, Manual del Compliance Officer, 2016, p. 47. 
44 DOPICO GÓMEZ-ALLER en ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN (dirs.), El derecho penal económico en la era 

compliance, 2013, pp. 165-189, p. 168. 
45 GALLEGO SOLER en MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) HORTAL IBARRA/VALIENTE 

IBAÑEZ (coords.), Responsabilidad de la empresa y compliance, 2014, p. 195-229, p. 217. 
46 Puede destacarse, sin embargo, las funciones enumeradas en el Circular FGE 1/2016, de 22 de enero, en su apartado 5.4, las 

cuales han servido de pauta para muchas organizaciones empresariales. 
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las empresas)47: (i) el diseño del Compliance Program; (ii) la implementación adecuada de dicho 

programa; (iii) el control y realización de seguimiento de su funcionamiento; (iv) la gestión de los canales 

de denuncia; (v) la dirección y gestión de las investigaciones internas; (vi) el reporte periódico o ad hoc a 

dirección; (vii) la documentación y custodia de las acciones empleadas en el seno organizativo; (viii) la 

promoción de una cultura del cumplimiento, así como la capacitación de empleados y el fomento del 

código ético, etc.  

A excepción de la última, que corresponde a funciones de tipo secundaria, el resto pertenecen al grupo de 

las funciones primarias, principales o también denominadas estándar48, las cuales conforman la tarea de 

vigilancia y control y en cuyo interés radica este trabajo49. Este conjunto de funciones difiere de aquellas 

denominadas ejecutivas, esto es, aquellas competencias de mando y sanción ad intra limitadas a los 

comportamientos de aquellos empleados susceptibles de generar responsabilidad penal conforme al art. 

31 bis 1.b) CP50. El gran problema añadido a este heterogeneidad funcional es que a día de hoy todavía no 

existe un estatuto jurídico que delimite con precisión qué funciones pueden ejercerse51 y cómo deben 

ejercerse52, o qué incompatibilidades deben regir a la luz de los requisitos expuestos en el apartado 

anterior. Atendiendo a la diversidad funcional expuesta, se analizará el tratamiento jurídico-penal del CO 

desde una aproximación estricta a la funciones estándar, esto es, sin contemplar aquí la posibilidad de que 

el CO ostente funciones ejecutivas (de lo contrario se requeriría una aproximación tópica53, cuya extensión 

no puede abarcar el presente trabajo).  

CAPÍTULO II: DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y FUNDAMENTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN 

Una vez determinados algunos de los aspectos básicos del CO, el objetivo de este capítulo es doble. Por 

un lado, se tratará de establecer qué papel juega dicha figura en el fenómeno de la delegación de funciones 

bajo la perspectiva del Compliance, a saber, los deberes de vigilancia y control. Por el otro, una vez 

 
47 GALLEGO SOLER en MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) HORTAL IBARRA/VALIENTE 

IBAÑEZ (coords.), Responsabilidad de la empresa y compliance, 2014, p. 195-229, p. 217. 
48 MONTANER FERNÁNDEZ, EPC, vol. 35, 2015, pp. 733-782, p. 750. 
49 Nótese que, teniendo en cuenta las funciones secundarias, la posición del CO excedería a la de un delegado de vigilancia. 

Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 243.  
50 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 278. 
51 Ampliamente señalado por la doctrina. A modo de ejemplo, LASCURAÍN SÁNCHEZ, en MIR PUIG/CORCOY 

BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) HORTAL IBARRA/VALIENTE IBAÑEZ (coords.), Responsabilidad de la empresa 

y compliance, 2014, pp. 301-336, p. 303.  
52 Los límites a las funciones del CO es una cuestión sobre la que poco se ha escrito en la doctrina y de la cuál habla en mayor 

detalle ATAHUAMAN PAUCAR, en COCA VILA/URIBE MANRÍQUEZ/ATAHUAMAN PAUCAR/REYNA ALFARO 

(coords.), Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2017, pp. 214 y ss., en especial en referente a la 

incidencia de la afectación a los Derechos Fundamentales en las investigaciones internas. 
53 Como ya hizo DOPICO GÓMEZ-ALLER en ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN (dirs.), El derecho penal económico 

en la era compliance, 2013, pp. 165-189, p. 169. 
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determinado de qué forma el órgano de administración delega en el CO dichos deberes, se tratará de 

analizar los presupuestos exigidos por la dogmática para fundamentar su responsabilidad penal por 

omisión, dado la falta de jurisprudencia al respecto54. 

PRIMERA PARTE: EL FENÓMENO DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES  

Una de las principales características que la doctrina atribuye a la organización empresarial es su 

estructuración en torno a dos grandes criterios organizativos: el principio de jerarquía y el principio de 

división del trabajo, actuando en un plano vertical y horizontal, respectivamente55. Ante este paradigma, 

a medida que una empresa ostenta una dimensión mayor, se hará necesario un incremento en el número 

de tareas a repartir. Si se quiere optimizar el funcionamiento de ésta, necesariamente deberá acudirse a la 

delegación de funciones56. 

1. La responsabilidad del administrador y el establecimiento de un programa de cumplimiento 

Antes de proceder con el estricto análisis del fenómeno mencionado, un punto de partida necesario para 

cualquier afirmación respecto a la responsabilidad penal del CO deberá partir de la posición de garantía57 

que ostenta el empresario o administrador58 (dado que el propio CO se inserta en el marco de una empresa, 

quien asume determinadas funciones y deberes contractuales y legales59). Tiene sentido empezar desde 

aquí60, pues el administrador representa el top management, cuyo cometido consiste en la planificación, 

organización, coordinación y, en especial, la vigilancia general de la actividad empresarial61. Desde un 

punto de vista jurídico-penal, a la posición jurídica del administrador encuentra su fundamento en que el 

empresario asume el compromiso de contener aquellos riesgos que puedan surgir de la empresa para los 

bienes jurídicos ajenos62 63. 

 
54 En Derecho comparado, los dos únicos casos en los que ha existido una condena a un CO han sido el caso Estados Unidos 

v. Peter Madoff, S7 10 cr. 228, 2012 así como R (Financial Conduct Authority) v. Abdel-Malek & Anor [2020] EWCA Crim 

1730. No serán objeto de estudio, pues el denominador común de ambos supuestos es que la comisión activa de los hechos 

delictivos fue favorecida en virtud de su cargo de Compliance Officer y no una inobservancia de sus deberes. Para mayores 

detalles, véase TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 99. 
55 En detalle, véase MONTANER FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal. A propósito de 

la gestión medioambiental, 2008, pp. 78-84 
56 Ibidem, p. 84. 
57 Sin entrar ahora en un pormenorizado análisis de la posición de garante, pues es objeto de estudio en la Segunda parte. 
58 Conceptualmente, en este trabajo se usará indistintamente empresario, administrador y órgano de administración. 
59 NAVAS MONDACA «La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento», Polít. Crim. Vol. 16, N.º 32, 2021, pp. 715-

744. 
60 Especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los autores parten de un modelo de imputación top-down respecto al CO 

(vid. infra Segunda parte del presente Capítulo). 
61 SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 87. 
62 ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y 

compliance, 2013, pp. 319-331, p. 322. 
63 Si bien algunas líneas doctrinales empiezan a plantearse la poca explorada pregunta si los socios ostentarían algún deber de 

reacción residual respecto del conocimiento de actividades delictivas cometidas por los administradores. A modo de ejemplo, 
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En consecuencia, le incumbirá desactivar todo peligro no permitido que se genere derivado 

exclusivamente de la actividad económica propia de la organización64, y bajo su esfera de 

responsabilidad65. En lo que atañe al Compliance, mayor importancia revestirá prevenir el conjunto de 

delitos numerus clausus que son susceptibles de generar RPPJ66. 

Este deber de control de riesgos irá, lógicamente, ligado a un deber de vigilancia67. Podría concretarse en 

un deber  de implementación de un compliance program siempre que parezca necesario implementar tales 

medidas en aquellos ámbitos en los que ex ante pueden aparecer riesgos típicos68. Pero este escenario no 

necesariamente debe producirse. Ciertamente, el deber de vigilancia y control podría ser satisfecho 

mediante recursos alternativos igual de válidos, sin que alcance la complejidad propia de un MPD69. A un 

resultado distinto se llega en el ordenamiento alemán, pues el párrafo 130 de la ley de contravenciones 

(Ordnungswidrigkeitengesetz, en adelante OWiG) establece como infracción administrativa dicha 

omisión70 71. En fin, lo relevante será que este deber será susceptible de delegación al CO. 

2. La delegación de funciones: concepto y objeto 

El deber de vigilancia y control (o la gestión y supervisión del MPD) se puede delegar en el CO72. No es 

inusual, pues la delegación de funciones constituye una herramienta indispensable en el Compliance, así 

como en ámbitos afines como es la prevención de riesgos laborales73. 

 
véase  PASTOR MUÑOZ,  «¿Responsabilidad penal del socio por la criminalidad de empresa? Reflexiones sobre la posibilidad 

de fundamentar una posición de garantía del socio, Diario La Ley, núm. 9400, 2019, pp. 1-14. 
64 Cualquier hecho delictivo cometido sin una vinculación a la actividad de la empresa deberá quedar fuera de la exigibilidad a 

la cúpula de la empresa, como bien apunta ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ 

(coord.), Criminalidad de empresa y compliance, 2013, pp. 319-331, p. 323.  
65 ROBLES PLANAS, «Imputación del delito económico a personas físicas (I). Tipo objetivo» en SILVA SÁNCHEZ 

(dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de derecho penal económico y de la empresa. Parte general y especial, 2020, pp. 

121-165, p. 126. 
66 Cuyo requisito adicional será, además, generar un beneficio directo o indirecto. Para una exposición detallada del significado 

de dicho concepto, véase RAGUÉS I VALLÉS, La actuación en beneficio de la persona jurídica como presupuesto para su 

responsabilidad penal, 2017, pp. 105. 
67 SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 195. 
68 La omisión de adopción de un programa de cumplimiento podría ser constitutivo, incluso, de un delito de administración 

desleal, en tanto su no adopción cause un perjuicio a la persona jurídica consistente en la pérdida de expectativas patrimoniales 

relevantes (v.gr. una entidad que hasta el momento daba una línea de crédito, es retirada porque la empresa no ha introducido 

un MPD). Cfr. PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, El delito de administración desleal. Claves para una interpretación del nuevo 

art. 252 del Código penal, 2016, p. 229. 
69 Lo que, por cierto, no llevaría a situaciones injustas respecto las personas jurídicas descritas en el art. 31 bis 3 CP. Cfr. 

TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 63. 
70 ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y 

compliance, 2013, pp. 319-331, p. 322. 
71 Sobre esta cuestión, véase infra Capítulo IV. 
72 SILVA SÁNCHEZ, «Deberes de vigilancia y compliance empresarial» en KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA 

GIMENO (eds.), Compliance y teoría del Derecho penal, 2013, pp. 79-106, p. 99. 
73 Concretamente, respecto de los arts. 316 y 317 CP, los cuáles castigan la omisa facilitación (dolosa o imprudente, 

respectivamente) de los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e 

higiene adecuadas. En dicho supuesto, exponen ORTIZ DE URBINA GIMENO/MARTÍN LORENZO, «Guía InDret Penal de 
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Desde la perspectiva del cumplimiento normativo, existe cierta controversia entre quienes afirman que el 

Compliance Officer opera bajo un mecanismo de delegación de funciones74 —y por tanto, su posición de 

deber sería delegada por parte del empresario—; y quiénes consideran que tan sólo es un encargado de la 

ejecución de una función y que por tanto habría que negar de plano su posición de garante75. Es de recibo 

afirmar ya que el CO es un delegado y no un encargado. No obstante, antes de proceder en detalle sobre 

este punto, se expondrán brevemente las principales características de la delegación de funciones. 

La delegación de funciones o de competencias suele definirse como aquella técnica mediante el cual quien 

la impulsa (el delegante) tiene la posibilidad de «descargarse»76 de sus competencias y responsabilidades 

iniciales a otra persona (el delegado)77. Desde una óptica jurídico-penal, ello implicará la transformación 

de las esferas de responsabilidad de delegante y delegado, que actuarán como superior y subordinado78. 

Respecto al objeto, no sólo serán delegables trabajos mecánicos, sino que será posible también delegar las 

funciones de vigilancia y control79, con consecuencias patentes para el CO. Por lo demás, existe un sector 

doctrinal que afirma la indelegabilidad de la determinación de la política de control y gestión de riesgos 

en base a la legislación mercantil, pero dicha exégesis no puede ser compartida en el presente trabajo80.  

 
la jurisprudencia sobre responsabilidad por riesgos laborales. Un análisis empírico y dogmático», InDret. Revista para el 

Análisis del Derecho, (2), 2009, p. 33 el reconocimiento doctrinal y jurisprudencial de la necesidad de delegar la competencia 

originaria del administrador a técnicos de prevención de riesgos laborales, por ejemplo.  
74 ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y 

compliance, 2013, pp. 319-331; DOPICO GÓMEZ-ALLER, en ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN (dirs.), El derecho 

penal económico en la era compliance, 2013, pp. 165-189; LASCURAÍN SÁNCHEZ, en MIR PUIG/CORCOY 

BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) HORTAL IBARRA/VALIENTE IBAÑEZ (coords.), Responsabilidad de la empresa 

y compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal, 2014, pp. 301-336; BERMEJO/PALERMO, «La 

intervención delictiva del compliance officer» en KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA (eds.), Compliance y teoría del 

Derecho Penal, 2013, pp. 171-205; TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021. 
75 Aunque mayor reivindicación recae en MONTANER FERNÁNDEZ, EPC, vol. 35, 2015, pp. 733-782, también parecen 

aceptar esta hipótesis (bajo determinados casos) GOENA VIVES, Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, 

2017, pp. 364-366 y GÓMEZ MARTIN, «Delegación de competencias y compliance penal: un estudio sobre la transferencia 

y transformación de los deberes (de vigilancia) en el derecho penal económico, Derecho PUCP 85, 2020, pp. 115-138, p. 122. 
76 Esta es la principal diferencia respecto la transferencia de funciones, en la que, como bien apunta MONTANER 

FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal, 2008, p. 90, existe una desvinculación de lo 

transmitido, habiendo una nula transformación de esferas de responsabilidad. 
77 MONTANER FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal, 2008, p. 85. 
78 Ibidem, p. 85. 
79 Ibidem, p. 93. 
80 Así, autores como TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, pp. 67-74 afirman 

que determinadas competencias integrantes del núcleo esencial de la organización empresarial no pueden ser susceptibles de 

ser delegadas por imperativo legal de legislación extrapenal, esto es, la Ley de Sociedades de Capital. En concreto, se refiere a 

los arts. 249 bis y 529 ter LSC, que regulan las facultades indelegables de las sociedades no cotizadas y cotizadas, 

respectivamente. De especial relevancia es este último precepto, pues establece la indelegabilidad de la «determinación de la 

política de control y gestión de riesgos» como el diseño e implementación de un Compliance Program. Así lo ha entendido 

también Fiscalía en la Circular 1/2016 (apartado 5.4). Sin embargo, no puede omitirse una grave incoherencia cometida respecto 

a este último documento, pues FGE sostiene a la vez que el CO es equiparable al directivo del art. 31 bis 1.a) CP y que el 

programa de cumplimiento constituirá una competencia indelegable del órgano de administración, ex art. 529 ter b) de la Ley 

de Sociedades de Capital, tal como sostiene GOENA VIVES, «El compliance officer y la Fiscalía» en NAVARRO MASSIP 

(dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), El compliance officer, ¿un profesional en riesgo?, 2018, pp. 87-104, p. 98. Por 

este motivo, los autores que defienden la indelegabilidad suelen acudir a la diferenciación entre supervisión genérica del sistema 
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3. Requisitos de una delegación válida 

Para realizar una delegación jurídicamente válida y que por tanto se reorganicen las esferas de 

competencias81, deben reunirse dos condiciones básicas82, a saber, una adecuada selección del delegado y 

la concesión de autonomía a éste83. De lo contrario, se incurriría en las denominadas delegaciones 

defectuosas84. 

La primera condición de validez de la delegación suele ser que se realice en favor de una persona idónea, 

lo que implica la existencia de un deber de elección del delegante85, que se concrete en un proceso diligente 

de elección del candidato adecuado a la finalidad deseada86. Sin duda, en lo que atañe al CO, ya se ha 

mencionado la extraordinaria importancia de su preparación y capacidad técnico-profesional87.El 

siguiente requisito no es otro que la diposición por parte del delegado de un ámbito de autonomía suficiente 

para ejecutar sus funciones88.  

En el específico ámbito del Compliance, la autonomía puede definirse tanto a la disposición de potestades 

jurídicas (v.gr. solicitud de cooperación al personal de la organización, requerimiento a dirección de 

 
(indelegable) y supervisión de la eficacia del sistema (delegable), como sostiene GÓMEZ-JARA DÍEZ, «La culpabilidad de la 

persona jurídica» en BAJO FERNÁNDEZ/FEIJOO SÁNCHEZ/GÓMEZ-JARA DÍEZ, Tratado de responsabilidad penal de 

las personas jurídicas: adaptado a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, 2016, pp. 143-220, 

p. 197. Pese a ello, no puede compartirse tal posicionamiento, pues procede ya negar de plano cualquier invalidez jurídica de 

la delegación de la gestión del MPD que se base exclusivamente en una referencia legal de la legislación mercantil. No puede 

sostenerse dicha indelegabilidad, pues no puede olvidarse que el régimen del art. 31 bis CP tiene como ámbito de aplicación a 

toda persona jurídica —con el permiso de los entes enumerados en el art. 31 quinquies— y no sólo a las sociedades mercantiles 

de capital, como bien apunta de nuevo GOENA VIVES en NAVARRO MASSIP (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), 

El compliance officer, ¿un profesional en riesgo?, 2018, pp. 87-104, p. 99. Pero es que además, como pone de relieve BLANC 

LÓPEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2017, p. 296, asumir que la supervisión del MPD es indelegable 

implicaría afirmar que la tarea del CO es un mero encargo de la ejecución de función, sin delegación de facultades. Y ello no 

es así, tal y como se tratará infra. 
81 SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 130. 
82 No es aceptable un tercer requisito de validez consistente en la formalización de la delegación. Sin duda, a la práctica lo 

común será que la delegación se produzca por cauces formales, lo que sin duda ayudaría a especificar los contornos de la 

delegación, como apunta MONTANER FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal, 2008, p. 

109. Pero lo cierto es que lo relevante a efectos penales será la efectiva asunción de sus funciones, cfr. LASCURAÍN 

SÁNCHEZ, Los delitos de omisión: fundamento de los deberes de garantía, 2002, p. 125.  
83 ROBLES PLANAS en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de derecho penal económico y de 

la empresa, 2020, pp. 121-165, p. 134. 
84 Ibidem. 
85 MONTANER FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal, 2008, p. 107 
86 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 74. 
87 CASANOVAS YSLA, «Factores de independencia en Compliance», Blog KPMG Cumplimiento Legal, 2018, p. 4. 
88 MONTANER FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal, 2008, p.108 
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determinada documentación, etc.) como a la de los medios personales, material y económicos necesarios 

para cumplir con los deberes asumidos89 90. 

4. Efectos de la delegación 

4.1. La delegación jurídicamente válida: ¿principio de confianza o principio de desconfianza? 

Como se ha apuntado, una vez transformadas las esferas de competencia, el delegado quedaría sujeto a 

una posición de garantía de la que emanaría su respectivo deber91. Respecto al delegante, se vería 

«descargado» de los deberes que ostentaba hasta la delegación, si bien conservaría unos deberes 

residuales92. Pero esta última afirmación es matizable según algunos sectores doctrinales. 

Se entiende mayoritariamente que sobre el delegante recaería, presidido por el principio de desconfianza, 

un deber de vigilancia y control respecto al delegado93. Por otro lado, bajo el principio de confianza, el 

delegante podría confiar en el correcto desempeño de la actividad llevada a cabo por el delegado94, de 

modo que existiría una incompatibilidad entre los conceptos de confianza y vigilancia95. 

En fin, no es pacífica la cuestión sobre cuál de ambos principios deba imperar. En ese sentido, autores 

como DOPICO GÓMEZ-ALLER han propuesto la existencia de deberes residuales de vigilancia del delegante 

 
89 BERMEJO/PALERMO en KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA (eds.), Compliance y teoría del Derecho Penal, 

2013, pp. 171-205, p. 201. 
90 Tanta es su importancia que no puede obviarse a la autonomía como una exigencia propia del principio general del Derecho 

ultra posse nemo obligatur («a nadie se le puede exigir más de lo que es capaz»). Cfr. COCA VILA, La colisión de deberes en 

Derecho penal. Concepto y fundamentos de solución, 2016, p. 132 y ss/pp. 200 ss. 
91 MONTANER FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal, 2008, p. 96 
92 Ibidem. Respecto a la tipología de deberes residuales, la doctrina también diferencia entre deberes de selección, de 

información y formación del delegado, de dotación de medios y, según el caso, de intervención. Sin embargo, en idéntica 

opinión a MONTANER FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal, 2008, p. 179, no tiene 

sentido incluir en los deberes residuales ni el de selección ni el de dotación de medios, pues se producen con anterioridad al 

mecanismo de delegación (son, más bien, requisitos). 
93 De esta forma, si el delegado cometiera alguna actividad delictiva, el delegante también estaría sujeto a responsabilidad penal, 

por no haber impedido el peligro al no cumplir con dicha vigilancia y control. Véase ROBLES PLANAS en SILVA SÁNCHEZ 

(dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de derecho penal económico y de la empresa, 2020, pp. 121-165, p. 135. Dado 

que la persona delegada es plenamente autorresponsable, la legitimación de tal vigilancia estaría supeditada, a la existencia de 

una serie de sesgos cognitivos y déficits volitivos. Así, los superiores jerárquicos tendrían un deber de neutralizar los sesgos de 

los integrantes de la organización. Cabría advertir un deber de protección de terceros frente a los propios sesgos del 

administrador, así como un deber de garante de control respecto del subordinado con sesgos peligrosos para otros. Cfr. SILVA 

SÁNCHEZ/ORTIZ DE URBINA GIMENO, «Introducción al Derecho penal económico-empresarial» en SILVA SÁNCHEZ 

(dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de derecho penal económico y de la empresa, 2020, pp. 27-46, p. 35. 
94 ROBLES PLANAS en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de derecho penal económico y de 

la empresa, 2020, pp. 121-165, p. 136. 
95 Ahora bien, la presencia de indicios de una conducta defectuosa (o peor, delictiva) del delegado, será obligación del delegante 

intervenir, como apunta SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, 

p. 206. 
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bajo un prisma bipartito, esto es, tanto deberes de supervisión activa respecto a su delegado como deberes 

de supervisión pasiva (esencialmente, reacción ante indicios de ilicitud)96.  

Por otro lado, afirma SILVA SÁNCHEZ que deben diferenciarse dos estadios. Inicialmente, se encontraría 

el temprano inicio de la organización empresarial en ese ámbito —ya sea por la reciente incorporación del 

delegado o por el cambio de rol de un trabajador o directivo ya consolidado—, el cual debería estar regido 

por el principio de desconfianza. En un segunda fase, tras haber quedado plenamente establecido el 

procedimiento y mecanismos de vigilancia, sería el principio de confianza el criterio rector aplicable97. 

Existiría, pues, un período de adaptación. Si bien se comparte este posicionamiento, debe matizarse 

mediante cierta limitación. En efecto, esta relación de confianza encontraría límites en, por ejemplo, 

reuniones entre delegante y delegado con tal de comprobar que éste último sigue manteniendo su 

idoneidad para el puesto98. Podría hablarse, así, de una suerte de principio de confianza atenuado99. 

4.2. La delegación defectuosa 

Examinados supra los dos requisitos necesarios para la efectividad de la delegación, procede ahora 

advertir los efectos de su no consecución. 

Respecto al primer grupo de casos, en relación a la inidoneidad del candidato, puede distinguirse entre: (i) 

un supuesto en el que el órgano de administración selecciona —ya sea voluntaria o imprudentemente— a 

un sujeto incompetente para el puesto; (ii) un candidato hace creer a la dirección de la entidad que se 

encuentra capacitado para tal fin. 

En atención al primer supuesto, dado que se infringe uno de los requisitos esenciales de toda delegación, 

no habría existido nunca ninguna validez jurídica, por lo que esta no desplegará sus efectos y el órgano de 

administración responderá principalmente por los resultados causados100. En la segunda hipótesis, el 

administrador incurriría en error tras un engaño proferido por el candidato (en lo que aquí atañe, un CO). 

En este caso, sería a partir de la culpa por asunción mediante la cual el delegado —incompetente— 

incurriría en responsabilidad a título de partícipe101. Ahora bien, la dificultad estriba en que, dado que la 

 
96 Para mayor detalle, véase DOPICO GÓMEZ-ALLER en MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) 

HORTAL IBARRA/VALIENTE IBAÑEZ (coords.), Responsabilidad de la empresa y compliance, 2014, pp. 337-363, p. 345. 
97 SILVA SÁNCHEZ en KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA GIMENO (eds.), Compliance y teoría del Derecho penal, 

2013, pp. 79-106, p. 90. 
98 Ibidem, p. 86. 
99 De este modo, se logra evitar una cadena de vigilancia sucesiva en un regressus ad infinitum. En consecuencia, el CO, como 

delegado de vigilancia, no sólo actúa con la confianza del administrador, sino que además su tarea de vigilancia se manifiesta 

con la adecuada gestión y corrección del Compliance Program, y no la «vigilancia» de dicho instrumento. Cfr. SILVA 

SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 243. 
100 MONTANER FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal, 2008, p. 364. 
101 Con referencias, TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 76. 
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lesión debe producirse de la incapacidad específica, deberá procederse a un análisis muy casuístico, dado 

la heterogeneidad funcional del perfil profesional del CO. 

Un segundo grupo de casos, relativos a la autonomía del delegado, se plantean aquellas situaciones en las 

que el órgano de administración no proporciona los medios adecuados al delegado, o bien por ahorro de 

costes o bien por insuficiencia económica.  

Respecto a la omisión deliberada de no dotar de autonomía al delegado, al respecto opina TURIENZO 

FERNÁNDEZ que el papel del CO no sería otro que no sólo denunciar ante el delegante la falta de medios, 

sino además oponerse a desarrollar su cargo en dichas condiciones102. Esta solución no resulta aceptable, 

pues tal situación implicaría una carencia ab initio103 que no permitiría afirmar la existencia material de 

una delegación. Por tanto, recaería toda la responsabilidad en el pretendido delegante. En el caso de la 

insuficiencia económica, o bien podría exigírsele a la empresa abandonar toda actividad económica por 

causación de riesgos no permitidos104, o bien podría acudirse al «estado de necesidad (económico) de la 

empresa», cuya dificultad reside en su poco desarrollo dogmático y su poca acogida jurisprudencial105. 

5. ¿Compliance Officer como encargado de la ejecución de una función? 

Frente a una posición doctrinal mayoritaria, MONTANER FERNÁNDEZ sostiene que el CO no sería un 

delegado, sino un encargado de la ejecución de una función106. Sería, en todo caso, un sujeto que realiza 

un encargo cualificado —en tanto posee unos conocimientos técnicos específicos— en una esfera de 

competencia propia del administrador, el cual decide activar107. 

La figura del encargo de la ejecución de una función es explorada con detalle en otra obra de la misma 

autora108. En ella, se define el encargo como aquella tarea encomendada por un mandante —quien posee 

un ámbito de competencia más amplio— al mandado, con el fin de meramente ejecutarla109. En este 

escenario, no existiría ni traspaso ni transformación de competencias, sino que el encargante decide activar 

el deber previamente asignado110. 

 
102 Ibidem, p. 80. 
103 ROBLES PLANAS en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de derecho penal económico y de 

la empresa, 2020, pp. 121-165, p. 134. Asimismo, dicho autor también distingue una carencia sobrevenida, en la que se podría 

hablar de una conducta neutral por parte del delegado —ergo impunidad— si se entendiera que la competencia delegada se 

hubiera asumido en un primer momento solo a través de aquellos medios iniciales. 
104 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 81. 
105 SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 417. 
106 MONTANER FERNÁNDEZ, EPC, vol. 35, 2015, pp. 733-782, p. 757. 
107 Ibidem, p. 758. 
108 MONTANER FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal, 2008, pp. 100-105. 
109 Ibidem, p. 100. 
110 Ibidem, p. 101. 
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A este respecto, considera la autora que, dado que las funciones estándar del CO111 son meramente 

auxiliares, esto es, una vigilancia concentrada y limitada a la obtención y transmisión de información al 

órgano de administración, la figura del encargo encajaría con dicho perfil112. 

Así las cosas, entiende que el CO no será un delegado en tanto la poca entidad de sus funciones estándar 

no justificarían un descargo de las competencias del administrador, sino solo la mera activación de una 

tarea concreta. No puede compartirse este punto de vista. En efecto, aunque sea cierto que las funciones 

estándar conformen un papel auxiliar113 del CO en relación al empresario, éste fragmenta114 su posición 

en varias porciones, siendo la de vigilancia y control delegada al oficial de cumplimiento. Este fragmento, 

que se proyecta en el diseño, implementación y gestión del MPD, sí tendría la importancia suficiente —

en el marco de la estructura empresarial— para considerar al CO un delegado (de vigilancia). Basta con 

corroborar la relevancia del canal de denuncias para el buen funcionamiento de la empresa115 y el papel 

del CO en su gestión. En base a ello, el CO ostenta información que le coloca en una posición privilegiada. 

En fin, es lógico afirmar que la autonomía de un CO sin competencias ejecutivas será menor a la de uno 

que sí las tiene, pero es del todo erróneo vincular indisociablemente el concepto de autonomía al de 

facultades ejecutivas. De lo contrario, se estaría exigiendo para una correcta delegación unas facultades 

ejecutivas que el CO no necesita para la clase de deber que se le está delegando116.  

Ahora bien, tampoco puede compartirse, como apunta otro sector doctrinal, que bajo la figura del encargo 

se pierden las ventajas mínimas que proporciona la delegación de funciones, pues supuestamente se 

imposibilitaría un desligamiento del encargante respecto del encargado117. Y ello porque, señala 

MONTANER FERNÁNDEZ, la ejecución de la función «ni es fundamento de una suerte de responsabilidad 

objetiva del encargante, ni tampoco un escudo frente a la responsabilidad penal del encargado»118. En 

efecto, aunque el encargado no sea responsable del ámbito competencial, sigue siendo responsable de 

 
111 Sin perjuicio de la posibilidad de un CO con facultades ejecutivas, razón por la cual sí consideraría que existiera delegación 

de funciones y, por tanto, una posición de garantía. 
112 MONTANER FERNÁNDEZ, EPC, vol. 35, 2015, pp. 733-782, p. 757. Así lo entiende también GÓMEZ MARTIN, Derecho 

PUCP 85, 2020, pp. 115-138, p. 123. 
113 Lo que sin duda tendrá relevancia a efectos de responsabilidad penal, como se verá en el Capítulo III. 
114 Sobre la fragmentación de la posición de garantía, véase la Segunda parte del presente Capítulo. 
115 No sólo para lograr un estándar ético deseable, sino también para eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona 

jurídica en cuestión ex arts. 31 bis 2 y 31 quater CP, respectivamente. Cfr. RAGUÉS I VALLÉS, «Los procedimientos internos 

de denuncia como medida de prevención de delitos en la empresa» en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ 

(coord.), Criminalidad de empresa y compliance. Prevención y reacciones corporativas, 2013, pp. 161-196, p. 162. 
116 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 95. 
117 Ibidem. 
118 MONTANER FERNÁNDEZ, EPC, vol. 35, 2015, pp. 733-782, p. 746. 
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ejecutar la tarea tal como normativamente se ha establecido119 (podría decirse, por tanto, que es un garante 

del cumplimiento respecto de las funciones encargadas). 

Con todo, dicha autora aboga por un enfoque de atribución de responsabilidad penal en la empresa 

centrado en el principio de autorresponsabilidad y el ámbito de competencias120 con el fin de evitar que el 

CO constituya un garante usado como chivo expiatorio por el órgano de administración. Y es coherente 

con su modelo, porque que bajo el esquema del encargo, el CO difícilmente podrá ser responsable 

penalmente, a excepción de su intervención dolosa (lo cual será poco frecuente)121. La forma más plausible 

de atribuirle responsabilidad penal sería, por otro lado, mediante la contravención de sus deberes de 

supervisión genéricos (contemplada en el §130 OWiG del ordenamiento alemán)122. 

Puede concluirse, por tanto, que entre la disyuntiva de encargo o delegación existe un resultado material 

equivalente. En efecto, al considerar al CO como delegado (y garante), la mayoría de las veces quedará 

impune bajo el título de partícipe en comisión por omisión imprudente123. Con el máximo respeto, ello 

aboca a quién escribe estas líneas a no adscribirse a la línea doctrinal que defiende el encargo. 

SEGUNDA PARTE: FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN 

El propósito de esta Segunda parte no será otro que examinar los entresijos de la fundamentación de su 

posible responsabilidad penal bajo el prisma de los delitos de omisión. Y no es extraño este enfoque, pues 

existe consenso124 en que las formas tradicionales de autoría y participación resultan insuficientes para la 

determinación de responsabilidad penal en el seno de las organizaciones empresariales125.  

1. La posición de garante del Compliance Officer 

El origen de esta cuestión puede encontrarse en el debate doctrinal acaecido en Alemania a causa de la 

sentencia del Bundesgerischtshof (BGH) de 17 de julio de 2009 (BGH 5 StR 394/08)126. En un obiter 

 
119 Ibidem. 
120 Ibidem, p. 774. 
121 Ibidem, pp. 761-771. 
122 Ibidem, p. 770. 
123 Véase infra Capítulo III. 
124 Con excepción de algunas propuestas doctrinales que tratarían de desprenderse en mayor medida del axioma que vincula 

autoría y ejecución. Muy brevemente, véase ROBLES PLANAS «La autoría no ejecutiva», InDret. Revista para el Análisis del 

Derecho, (2), 2012. 
125 Así, se distinguen dos métodos de imputación. Por un lado, se identifica el método bottom-up (tradicional en la dogmática 

clásica), cuyo eje lo constituye el ejecutor inmediato del hecho. Por el otro, y más apropiado a las especificidades de la 

criminalidad de empresa, el método top-down, en la que la ejecución material a menudo será irrelevante, pues ostentará mayor 

peso el máximo responsable del hecho. Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. 

Revisada y ampliada, 2016, p. 193. Otros autores, como GÓMEZ MARTÍN, Derecho PUCP 85, 2020, pp. 115-138, también 

defienden su idoneidad en atención a la mayor sencillez probatoria en casos de falta de ejecución material. 
126 Respecto al supuesto de hecho, en el seno de una institución de Derecho público que había asumido un determinado servicio 

de limpieza municipal, el acusado A era jefe del departamento jurídico de la empresa y responsable del departamento de revisión 
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dictum, el Tribunal Supremo alemán afirmó que al responsable de cumplimiento le incumbe, como norma 

general, un deber de garante jurídico-penal conforme el §13 StGB127 (nuestro equivalente al art. 11 CP). 

La discusión subsiguiente estribaría, como ya se ha ido viendo en la primera parte, si dicha posición de 

garantía era adquirida de forma derivativa mediante la delegación de los deberes que competen a la 

dirección empresarial128 (dejando, acertadamente, la injerencia en un segundo plano129). 

1.1. La comisión por omisión y la posición de garante como eje dogmático central 

Con todo, antes de entrar a valorar qué posición de garantía asume el CO, no puede obviarse un pequeño 

paso por los requisitos dogmáticos exigidos para la fundamentación de la comisión por omisión. Resulta 

lógico que un análisis detallado de la cuestión resulta aquí inabarcable130, por lo que se esbozarán 

brevemente las principales características. 

En España, el precepto que ha venido a ofrecer cobertura jurídica a la construcción de la comisión por 

omisión ha sido el art. 11 CP. De su redacción se extrae que sólo se podrá equiparar la infracción de un 

deber jurídico especial con la causación de un determinado resultado «según el texto de la ley». 

Identificaría, no sin polémica131, tres fuentes de dicho deber, a saber: la ley, el contrato y la injerencia. 

Dicho deber de actuar quedará integrado en la denominada posición de garante, esto es, aquella situación 

en la que un sujeto detenta una específica función de protección del bien jurídico afectado o una función 

personal de control de una fuente de peligro, bajo ciertas condiciones. Este planteamiento, de índole 

material, obedece a la extendida teoría de las funciones, ideada por Armin KAUFMANN, que supuso el 

 
interna. Tras detectar un error en las tarifas repercutidas a parte de los ciudadanos (que asumían los costes como propietarios 

de determinadas fincas), el acusado B, miembro de la junta directiva, dio la orden de no corregir el error. A no hizo nada para 

impedirlo El Alto Tribunal confirma la sentencia que condena a B como autor mediato de un delito de estafa y a A como un 

cómplice en comisión por omisión. Entiende el BGH que el empresario ostentaba un deber de protección del patrimonio de los 

afectados por las tarifas erróneas (quienes tuvieron que pagar un exceso de 23 millones de euros). Dicho deber de protección 

fue delegado y asumido por A, quién lo infringió al no evitar la comisión de la estafa en cuestión. Para más detalles, véase, por 

ejemplo TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 101. 
127 ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y 

compliance, 2013, pp. 319-331, p. 320. 
128 Ibidem, p. 321. 
129 En efecto, algunos autores alemanes han tratado de fundamentar la responsabilidad por omisión del empresario y el CO en 

base al actuar precedente antijurídico consistente en un peligro proveniente de la organización empresarial contraria a Derecho. 

No obstante, ha sido categorizada de doctrina minoritaria y ha recibido, hasta ahora, poca acogida. En detalle, puede examinarse 

una breve exposición en TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, pp. 118-121. 
130 Profusamente, vid. SILVA SÁNCHEZ, El delito de omisión. Concepto y sistema, 1986. 
131 Es de recibo la crítica formulada por MIR PUIG, Derecho Penal parte general. 10.ª ed. actualizada y revisada, 2015, p. 327, 

hacia la actual formulación del Código Penal, al referenciar en su art. 11 la teoría formal del deber jurídico pese a su holgada 

superación a manos de la teoría de las funciones de Armin Kaufmann.  
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abandono de la teoría formal, cuyo fundamento residía en una exclusiva dependencia a las fuentes 

mencionadas132. 

Sea como fuere, la teoría de las funciones no consigue aportar un fundamento mediante el cual equiparar 

acción y omisión (su utilidad es, más bien, clasificatoria133). Lo decisivo será, pues, encontrar un criterio 

material delimitador. Sin poder relatar con extensión la plétora de posiciones doctrinales al respecto, la 

óptica tomada en el presente trabajo no será otra que la desarrollada por SILVA SÁNCHEZ. En palabras de 

dicho autor, la relación material que vinculará jurídicamente al garante será su compromiso voluntario de 

actuar de barrera de contención de determinados riesgos para el bien jurídico protegido134. En virtud de 

este compromiso, el garante tendrá el dominio o control sobre unos riesgos determinados que amenazan 

o pueden amenazar a dicho bien jurídico135. En definitiva, el quebrantamiento posterior a la asunción 

descrita causará la equivalencia en sentido estricto entre acción y omisión en un plano normativo136. 

1.2. Fuentes de la posición de garante. En especial: la asunción de competencias 

De las tres fuentes generadoras de una posición de garante, cuya mayor relevancia entraña es la asunción 

contractual de competencias. No gozará de relevancia, tampoco, la normativa sectorial137.  

Como se ha expuesto, la libre asunción de competencias no es sólo el canal usual mediante el que un sujeto 

adquiere nuevas o modificadas funciones138, sino que además constituye la contracara de aquellas 

funciones que el delegante ha decidido transmitir139 (conservando los respectivos deberes residuales). Por 

tanto, la posición jurídica del CO quedará configurado a idéntica semejanza a la posición ocupada por el 

 
132 Ilustrativa exposición de la doctrina española y alemana en MIR PUIG, Derecho Penal parte general. 10.ª ed. actualizada y 

revisada, 2015, pp. 328-341. 
133 LASCURAÍN SÁNCHEZ, Los delitos de omisión: fundamento de los deberes de garantía, 2002, p. 28. 
134 SILVA SÁNCHEZ, El delito de omisión. Concepto y sistema, 1986, p. 369; p.464. 
135 Si bien, cree MONTANER FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal, 2008, p. 302, que 

el control que ostentará el garante en relación al resultado lesivo será graduable. 
136 Ello implica, como bien dice SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y 

ampliada, 2016, p. 120, que los casos de asunción fáctica del compromiso de protección serán susceptibles de generar 

responsabilidad penal en calidad de garante, si bien plantea problemas de integración en la descripción del art. 11 CP. 
137 En efecto, aunque no exista un perfil del CO, sí existen algunas regulaciones que ofrecen pautas de cómo debe ser el 

cumplimiento normativo en determinados sectores. Ejemplos de ello son el Real Decreto 271/2008, de 15 de febrero, sobre el 

régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión o la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 

capitales ofrecen pautas de cómo debe ser la función del cumplimiento normativo. Pese a ello, no pueden admitirse que tales 

textos normativos constituyan fuentes de una posición garante por dos motivos. En primer lugar, porque de admitir tal hipótesis 

supondría un retroceso a la insatisfactoria teoría formal del deber jurídico137. En segundo lugar, porque tal como lo expresa 

DOPICO GÓMEZ-ALLER, «Presupuestos básicos de la responsabilidad penal del compliance officer tras la reforma penal de 

2015, en FRAGO AMADA, Juan Antonio (dir.), Actualidad Compliance 2018, 2018, pp. 215-232, p. 217., «una cosa es lo que 

la normativa exija de la empresa y otra muy distinta las funciones reales que una empresa haya atribuido al empleado al que 

denomina “responsable de cumplimiento”». 
138 BLANC LÓPEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2017, p. 338. 
139 ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y 

compliance, 2013, pp. 319-331, p. 324. 
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órgano de administración140. No obstante, debe ponerse de relieve que, en coherencia con lo señalado, no 

es de recibo afirmar que el CO deviene garante en virtud de exclusivamente una disposición contractual, 

ya que supondría un abrazo injustificado de las teorías formales141 (aunque no puede obviarse la 

importancia de las competencias asumidas en el contrato de trabajo del CO142). Cuestión distinta —y 

seguramente errónea— es que los Tribunales acudan al mero contenido del contrato celebrado entre el CO 

y la empresa, como parece que están haciendo143.  

En fin, siguiendo la teoría de SILVA SÁNCHEZ, lo crucial será que la asunción material se traduzca en un 

compromiso inequívoco de controlar un específico curso lesivo jurídico-penalmente relevante con tal de 

afirmar la equivalencia entre omisión y comisión activa. Así, el elemento clave para generar una especial 

confianza en la posición de garantía será la delimitación del propio carácter inequívoco de la asunción, 

que se materializará mediante la realización de, valga la redundancia, actos inequívocos de contención del 

curso de riesgo. En el caso del CO, dichos actos se materializarían una vez éste empezara a desempeñar 

con regularidad el conjunto de funciones asignadas144, mencionadas en el Capítulo anterior. 

1.3. Clases de posiciones de garante ocupadas por el Compliance Officer 

A) Garante de protección 

Bajo una perspectiva de un CO como garante de protección, puede identificarse entre la protección de:  (i) 

bienes jurídicos supraindividuales y/o bienes jurídicos individuales de terceros; (ii) la integridad de la 

empresa. 

Respecto a los primeros, la fundamentación de dicha postura requeriría, en consonancia a lo descrito, una 

relación de estrecha dependencia entre el titular del bien jurídico y quién asume la protección145. En el 

caso de los bienes jurídicos colectivos y su relación con el CO, dicha relación es absolutamente 

inexistente146. Respecto a los bienes jurídicos individuales, la respuesta también debe ser negativa. Y el 

motivo es simple, no existe una confianza que pueda sustentarse en actos inequívocos del responsable de 

 
140 Vid. apartado 1 de la Primera parte. 
141 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 113 
142 PRITTWITZ, «La posición jurídica (en especial, posición de garante) de los compliance officers» (traducción a cargo de 

PASTOR MUÑOZ), en KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA (eds.), Compliance y teoría del Derecho Penal, 2013, pp. 

207-218, p. 215. 
143 Así, sin poder acceder a la resolución en detalle, parece ser que el Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de Madrid ha ordenado 

la investigación mediante Auto del ex-Chief Compliance Officer del Banco Popular, dado que el Juez instructor considera 

necesaria su intervención en el proceso judicial debido a la posición que ocupaba. Véase CADENAS, «El juez imputa a otros 

dos exdirectivos de Popular», Expansión, 11/06/2021,  

https://www.expansion.com/empresas/banca/2021/06/11/60c35244468aeb75368b4628.html  
144 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 117. 
145 ROXIN, Derecho Penal. Parte General. Tomo II. Especiales formas de aparición del delito (Traducción a cargo de LUZÓN 

PEÑA, dir.), 1997, p. 866. 
146 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 123. 

https://www.expansion.com/empresas/banca/2021/06/11/60c35244468aeb75368b4628.html
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cumplimiento147. En otras palabras, ostenta una posición de garantía interna en relación con el deber de 

evitar perjuicios para la propia empresa, pero no respecto a los delitos cometidos por sus integrantes a 

terceros148. 

B) Garante de supervisión 

Sabiendo que el órgano de administración detenta un deber de vigilancia y control, la implementación de 

un MPD puede constituir, sin duda, una útil herramienta para lograr tal fin. En consecuencia, resulta 

razonable afirmar que el compromiso que asume el CO no sea otro que actuar de barrera de contención de 

los riesgos para la empresa mediante el conjunto de herramientas que brinda el Compliance149. Pese a ello, 

debe señalarse que dicho compromiso de control no se extenderá a todas las áreas de riesgo de la 

organización siempre que existan departamentos técnicos especializados en dichas materias150. 

Pues bien, a la hora de valorar cómo se concreta la asunción del CO sin competencias ejecutivas como 

garante de supervisión, debe subrayarse una realidad incontestable: la fragmentación de la información en 

los modelos de gestión descentralizados151. Ciertamente, en las organizaciones actuales existe una 

marcada asimetría entre facultades organizativas y la calidad o cantidad de información poseída. Así, en 

no pocas ocasiones, la dirección empresarial contará con una representación errónea o directamente 

desconocerá la producción del delito en su seno152.  

En este escenario, resulta lógico que el deber nuclear de la posición de garantía del CO sea la recopilación, 

tratamiento y reporte de la información relativa a los posibles delitos cometidos en la organización153. 

Podría hablarse, incluso, de una delegación de conocimientos entre el empresario y el trabajador154. De 

este modo, se estaría configurando al CO como un «garante de información» en un sentido estricto de 

dicha función155, lo cual resaltaría esta concreta porción de su deber de otras no tan relevantes156 (como 

por ejemplo, la formación de trabajadores). 

 
147 A modo de ejemplo, un proveedor puede perfectamente confiar en que el CO desempeñe correctamente su labor, pero ello 

no puede implicar necesariamente que, ante un delito cometido por otro integrante de la organización, éste deba responder. 
148 MONTANER FERNÁNDEZ, EPC, vol. 35, 2015, pp. 733-782, p. 757. 
149 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 131. 
150 Por ejemplo, departamentos medioambientales, de prevención de riesgos laborales, etc. Cfr. DOPICO GÓMEZ-ALLER, en 

FRAGO AMADA, Juan Antonio (dir.), Actualidad Compliance 2018, 2018, pp. 215-232, p. 217. p. 223. 
151 BERMEJO/PALERMO en KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA (eds.), Compliance y teoría del Derecho Penal, 

2013, pp. 171-205, p. 174. 
152 Con referencias, TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 136. 
153 Ibidem, p. 137. 
154 En detalle, vid. RAGUÉS I VALLÉS, El dolo y su prueba en el proceso penal, 1999, pp. 434-438. 
155 SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 374. 
156 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 138. 
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Dicha posición de garantía persiste, aunque la delegación mediante la que opera el CO pueda ser calificada 

de parcial157. En efecto, pese a que la ausencia de facultades ejecutivas siga implicando ser garante158, su 

intensidad no será total, pues recaerá una parte (fragmentada) de dicha posición en el órgano de 

administración —el auténtico competente primario—159. En cualquier caso, resulta obvio que el CO se 

situará en una posición privilegiada, pues la transmisión de la información condicionará la actuación del 

órgano directivo160. A la vista de lo señalado, pueden localizarse una serie de actos inequívocos que 

confirman la asunción efectiva de un compromiso de garante por el CO sin competencias ejecutivas y que, 

además son coincidentes con las funciones estándar mencionadas en el Capítulo I161. 

2. Autoría y participación  

Antes de valorar qué papel puede jugar el CO a título de autor o partícipe162, resulta obligado tratar de 

forma general qué criterios deben usarse para distinguir entre autoría y participación en sede de comisión 

por omisión. En lo que sigue, se expondrán las principales propuestas doctrinales y la subsiguiente toma 

de postura. Veámoslos.  

Un primer grupo, sobre la base de la teoría del dominio del hecho, admite la existencia de la participación 

en comisión por omisión (complicidad) en situaciones muy concretas163. Dicho razonamiento encuentra 

apoyo en el desplazamiento del dominio «potencial» a manos de un dominio «real» en favor de dicho 

sujeto autorresponsable (el autor)164.  

Otro sector doctrinal encuentra apoyo en la teoría diferenciadora, según la cual el título de autor o partícipe 

dependerá de la clase de posición de garante ocupada165. No obstante, tiene razón ROBLES PLANAS al 

afirmar que esta premisa está mal planteada, pues ambas funciones son intercambiables166. Así, quien 

 
157 ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y 

compliance, 2013, pp. 319-331, p. 324. 
158 En contra, MONTANER FERNÁNDEZ, EPC, vol. 35, 2015, pp. 733-782, p. 757. 
159 ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y 

compliance, 2013, pp. 319-331, p. 325. 
160 Ibidem. 
161 Puede encontrarse una descripción detallada de éstas en TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del 

compliance officer, 2021, pp. 139-148. 
162 Véase Capítulo III. 
163 Esto es, en aquellas en las que exista entre garante y la producción del resultado típico un sujeto autorresponsable con 

dominio sobre el hecho acontecido. Cfr. ROBLES PLANAS, Garantes y cómplices. La intervención por omisión y en los 

delitos especiales, 2007, p. 50 
164 En contra de este posicionamiento se encuentra MIR PUIG, Derecho Penal parte general. 10.ª ed. actualizada y revisada, 

2015, p. 339, quién considera al garante que vigila como cooperador necesario, en tanto la pertenencia del hecho (de lo que 

depende la autoría) corresponde al sometido a vigilancia. 
165 En concreto, se considerará autor omisivo al garante de protección y partícipe por omisión al garante de supervisión que 

sean incapaces de cumplir con sus respectivos deberes (esto es, se producirá un resultado indeseado). Cfr. ROBLES PLANAS, 

Garantes y cómplices, 2007, p. 51. 
166 ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y 

compliance, 2013, pp. 319-331, p. 327. 
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asume la protección de un bien jurídico debe, además, vigilar todas las fuentes de riesgo capaces de 

lesionarlo, y viceversa. 

Por último, una tercera postura rechaza la distinción entre autoría y participación en la comisión por 

omisión, encontrando su fundamento en la teoría de los delitos de infracción de deber167. En esencia, se 

entiende que será autor todo aquel que infrinja un deber de evitación de resultado, independientemente 

tanto de cuál sea la clase de posición de garante ocupada como de si un sujeto obra posteriormente con 

dominio del hecho168.  

Como se ha podido entrever, las tres posiciones parten de un mínimo denominador común, esto es, la 

producción del resultado. Como sabemos, dicha exégesis de la comisión por omisión será incompatible 

con la defendida por SILVA SÁNCHEZ, acogida supra, pues para dicho autor lo relevante será el 

compromiso de evitar el resultado, y no la producción de éste. 

En un primer momento, la postura de SILVA, aún con diferente fundamentación, debería llevarnos al 

mismo resultado que la teoría de los delitos de infracción de deber (el compromiso equivaldría a autoría). 

Aun así, el propio autor admite una serie casos de participación por omisión169. De entre ellos, 

especialmente relevantes son los supuestos en los que «la conducta que se ha comprometido a realizar el 

sujeto es una que no puede evitar directamente el resultado, sino sólo contribuir a tal evitación»170. 

Así, podrá fundamentarse tanto una autoría como una participación por omisión de una determinada 

posición de garante en atención al contenido del compromiso asumido como contención al riesgo que 

amenace al determinado bien jurídico, lo cual encaja con el perfil del Compliance Officer y su rol de 

vigilancia en la empresa. Ello permite concluir que la posición de SILVA haya de ser acogida tanto para 

fundamentar la posición de garante como la participación en comisión por omisión.  

CAPÍTULO III: TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER 

Tras el análisis efectuado, el propósito de este Capítulo es examinar la casuística en relación a las funciones 

estándar de dicho profesional. En concreto, se analizarán los distintos casos en diferentes estadios del 

 
167 ROBLES PLANAS, Garantes y cómplices, 2007, p. 52. 
168 En contra de lo que pueda parecer, es ampliamente defendida por ROXIN, si bien admite una serie de casos en los que el 

garante puede ser cómplice. En primer lugar, en aquellos casos en los que el delito no pueda cometerse mediante omisión. En 

segundo lugar, en los supuestos en los que el garante no impida el hecho delictivo en calidad de participación. En último lugar, 

entiende dicho autor que será posible la participación de un no-garante cuando su aportación tiene el sentido de un 

favorecimiento positivo al hecho de un tercero (en otras palabras, quién para posibilitar un delito abandona una resolución de 

actuar ya adoptada, incurre en participación). En detalle, véase Autoría y dominio del hecho en Derecho penal (Traducción a 

cargo de CUELLO CONTRERAS), 2016, p. 457-468. 
169 Sintéticamente resumido en ROBLES PLANAS, Garantes y cómplices, 2007, p. 54. 
170 SILVA SÁNCHEZ, «Artículo 11», en COBO DEL ROSAL (dir.), Comentarios al Código Penal, t. I, 1999, pp. 441-488,  

p. 468 (n. 109). 
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desarrollo de las funciones del CO: (i) el diseño, implementación y actualización del programa de 

cumplimiento; (ii) el reporte y gestión de denuncias. 

1. Omisión del adecuado diseño, implementación y adecuación del programa de cumplimiento  

Como sabemos, el beneficio de la exención de responsabilidad penal de la PJ estará condicionado a la 

existencia de un programa de cumplimiento idóneo en los términos expuestos en los arts. 31 bis. 2 CP o 

31 bis 4 CP. De la redacción dada no puede concluirse que el correspondiente MPD haya de neutralizar 

de forma absoluta todo riesgo, sino que debe moverse en un estándar de seguridad razonable171. En efecto, 

lo que esencialmente deberá valorarse es la idoneidad ex ante de las medidas de vigilancia y control172. 

Éstas, a su vez, deberán estar atentas a las peculiaridades de la empresa y a las necesidades concretas en 

función del riesgo al que se ve expuesto la propia PJ173. 

En fin, antes de proceder con el análisis de los supuestos en los que el CO puede obrar deficientemente, 

deben precisarse tres cuestiones. En primer lugar, este análisis versará sobre las medidas 

intraempresariales, dejando de lado las de carácter externalizadas (el denominado third party 

compliance174). Por otro lado, tampoco se entrará a valorar las medidas orientadas al fomento de la cultura 

de cumplimiento en la empresa, pues como se advirtió175, esta investigación no tiene como objeto las 

funciones secundarias. En último lugar, no será objeto de análisis la omisión de la interposición de una 

denuncia externa a las autoridades176. 

1.1. Diseño de las medidas de vigilancia y control intraempresariales 

A) Error de diagnóstico en la clasificación de un riesgo de incumplimiento 

Un error de diagnóstico siempre será posible en todas aquellas situaciones en las que un ser humano deba 

cualificar o atribuir un significado a una realidad empírica. El CO no es indiferente. Pueden diferenciarse 

dos escenarios: por un lado, un análisis diligentemente ejecutado mediante una metodología consistente y 

razonable; por el otro, un descuidado análisis de los riesgos por estar desprovisto de los conocimientos 

técnicos necesarios para realizarlo idóneamente. 

 
171 GALLEGO SOLER, en MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) HORTAL IBARRA/VALIENTE 

IBAÑEZ (coords.), Responsabilidad de la empresa y compliance, 2014, pp. 195-229, p. 205. 
172 DOPICO GÓMEZ-ALLER en MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) HORTAL 

IBARRA/VALIENTE IBAÑEZ (coords.), Responsabilidad de la empresa y compliance, 2014, pp. 337-363, p. 347. 
173 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 192. 
174 Sobre esta cuestión, puede verse una breve exposición en ibidem pp. 89-92, pp. 201-215. 
175 Capítulo I, apartado 3.  
176 Pese a que sea una cuestión de gran interés, la extensión limitada del presente trabajo no permite indagar respecto a los 

fundamentos y supuestos en los que se podría plantear un deber jurídico-reforzado de denuncia de actos delictivos frente a las 

autoridades. Siendo la respuesta negativa, puede encontrarse una visión detallada en TURIENZO FERNÁNDEZ, La 

responsabilidad penal del compliance officer, 2021, pp. 278-316.  



 

26 
 

En el primer supuesto, nos encontraremos ante un error de diagnóstico dentro del riesgo permitido177, por 

lo que no cabrá responsabilidad penal alguna. Distinto es que pueda calificarse el error del CO como 

vencible, en atención a su falta de conocimientos necesarios. En dicho caso, como se puso de relieve178, 

cabrá hablar de culpa por asunción y, por tanto, de responsabilidad a título de partícipe imprudente por 

contravención de su deber objetivo de cuidado en el momento de la comisión de un delito en la empresa179.  

Por último, no debe olvidarse que, dado que el administrador conserva sus deberes residuales, debe llevar 

a cabo la comprobación del diagnóstico, previo a la aprobación del MPD, pues forma parte de su 

competencia180. Lógicamente, un quebrantamiento de dichos deberes conllevará la responsabilidad penal 

junto al CO. 

B) Diseño de medidas cosméticas claramente escasas para prevenir un delito en concreto 

Aun habiendo identificado correctamente los riesgos penales, existe la posibilidad de que las medidas tan 

solo generen una mera apariencia de organización, siendo catalogados por la doctrina especializada como 

paper compliance o cosmetic compliance181. Ello implicaría, además de excluir el eximente de RPPJ, que 

se planteara la responsabilidad penal del CO.  

Ahora bien, la mera implantación a sabiendas de medidas de cumplimiento ineficaces no debería implicar 

una imputación dolosa del CO. Sería necesario, además, probar que el CO sabía que mediante la 

introducción de tales medidas estaría facilitando la comisión de un delito182. Cuestión distinta es hablar de 

una imputación imprudente, que podría afirmarse si se entendiera que la implementación de medidas 

meramente formales constituye una vulneración del deber de vigilancia y control.183 

1.2. Implementación y seguimiento de las medidas de vigilancia y control 

A) Omisión ab initio de la implementación de las medidas  

Tras la aprobación preceptiva del MPD por parte del órgano de administración, el CO deberá implementar 

las medidas correspondientes en los procesos productivos de la empresa. En este escenario, no resulta 

extraño afirmar que es posible afirmar la responsabilidad a título de partícipe por omisión, siempre que se 

 
177 BLANC LÓPEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2018, p. 385. 
178 Capítulo II, Primera Parte, Apartado 4.2.  
179 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 194. 
180 BERMEJO/PALERMO en KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA (eds.), Compliance y teoría del Derecho Penal, 

2013, pp. 171-205, p. 383. 
181 CASANOVAS YSLA, «Detectando el paper Compliance», Blog KPMG Serie Compliance Avanzado, (5) 2018, p. 3. 
182 Tampoco bastaría, sin más, el dolo eventual, como bien apunta DOPICO GÓMEZ-ALLER en FRAGO AMADA (dir.), 

Actualidad Compliance, 2018, pp. 215-232, p. 227. 
183 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 196. 



 

27 
 

cumplieran los elementos correspondientes del delito omisivo184. Podría ser constitutivo, además, de una 

cooperación necesaria por omisión, usando como criterio delimitador la esencialidad del protocolo de 

prevención en relación a la actividad económica de la empresa185. 

B) Omisión del seguimiento de la medidas 

Esta omisión responde a aquellos supuestos en los que existe una dejadez del CO en su supervisión y 

seguimiento del MPD adecuadamente implementado, lo que provoca que un trabajador o directivo se 

aproveche de la brecha de seguridad para cometer un hecho delictivo.  

Podría plantearse una imputación una imputación dolosa del CO en los escenarios en los que este conozca 

de la elusión de las medidas por parte de los empleados, así como en los casos en los que falsamente deje 

por escrito en informes que el MPD está funcionando. Pese a ello, sería preciso que el dolo del CO abarcase 

una serie de elementos concretos186. Una imputación a título imprudente, que será lo habitual, exigiría al 

menos una serie de verificaciones mínimas con el fin de acreditar la debida diligencia del CO187. En ese 

sentido, la supervisión podría ser insuficiente ya sea por la baja intensidad en su desempeño (v.gr., el CO 

tan sólo pregunta a un trabajador si el control está siendo satisfactorio) o por su escasa regularidad (v.gr., 

el seguimiento de las medidas tiene lugar una vez al año, cuando las dimensiones y complejidad de la 

empresa exigirían más frecuencia). 

1.3. Actualización de las medidas de vigilancia 

A) Diferimiento de la actualización de las medidas tras una modificación de la actividad empresarial 

No plantea muchas dudas imaginar un supuesto como el descrito en el epígrafe, cometido dolosamente 

por el CO con el fin de facilitar la comisión de un delito por parte de un empleado o directivo. La omisión 

de la actualización del MPD, que sin duda hubiera dificultado la comisión del hecho delictivo, es suficiente 

para afirmar la responsabilidad del CO a título de partícipe omisivo doloso de un tercero 

autorresponsable188. 

 
184 Una vez constatada la posición de garantía, debería asimismo verificarse si la omisión fuera frente a un delito que se pudiera 

impedir, si la omisión correspondía a una conducta debida que habría obstaculizado el delito y si el delito concreto fuera de 

aquellos cuya prevención competía al garante. En detalle, vid. DOPICO GÓMEZ-ALLER en FRAGO AMADA (dir.), 

Actualidad Compliance 2018, 2018, pp. 215-232, pp. 221-223. 
185 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 197. 
186 Sin poder detallar en extensión, apunta MIR PUIG, Derecho Penal parte general. 10.ª ed. actualizada y revisada, 2015, p. 

340, que, en sede de comisión por omisión, el dolo deberá abarcar el conocimiento de las siguientes circunstancias: (i) los 

presupuestos que fundamentan la posición de garante; (ii) la situación típica de probabilidad de producción de un delito; (iii) la 

ausencia de la acción debida determinante en la evitación del resultado y su posibilidad de ejecutarla; (iv) el resultado lesivo 

producido. 
187 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 199. 
188 Ibidem, p. 200. 
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B) Omisión de la actualización de las medidas por falta de formación continua del CO 

En dicho supuesto, se plantea si el CO es susceptible de responsabilidad penal por no actualizar un MPD 

debido a su ignorancia respecto a, por ejemplo, la introducción de un nuevo tipo penal en el catálogo de 

delitos generadores de RPPJ189.  

A este respecto, no puede afirmarse que la mera falta de formación continua sea relevante a efectos 

penales. Sí lo sería si se entendiera que, dado a este defecto en sus conocimientos, el CO dejara de ocupar 

un adecuado perfil de forma sobrevenida190. Es decir, volvería a aparecer la culpa por asunción mediante 

la cual se puede afirmar la responsabilidad a título de partícipe por omisión imprudente. 

2. La omisión de reporte: ¿autor mediato o partícipe? 

En este apartado se tratará de examinar el tratamiento jurídico-penal del CO en relación a la omisión del 

reporte inmediato provocado por circunstancias extraordinarias, a diferencia de los supuestos anteriores. 

De forma previa a analizar el título de imputación, debe realizarse una serie de matices para poder hablar 

de responsabilidad penal. En primer lugar, la conducta del CO tenga lugar antes de la consumación del 

delito, dado que la omisión de delitos consumados (el arcaico crimen retitentiae191) es atípico en Derecho 

penal español192 193. Como excepción a lo anterior, sí puede incurrir en responsabilidad si no se denuncia 

un delito que, pese a estar consumado, constituya indicio de una continuidad delictiva que deba ser 

detenida194.  Por último, también cabe señalar que si el CO ha dado un correcto traslado de la información 

al órgano competente para impedir el delito y éste no lo hace, no responderá penalmente195 196.  

En fin, es común en la doctrina entender que la omisión del deber de reporte (principal manifestación del 

deber de vigilancia y control) del CO constituye participación por omisión. Así lo han entendido la 

 
189 Como podría ser el art. 183 CP, el delito de acoso sexual, el cuál será probablemente —y no exento de críticas— adherido 

al numerus clausus propio de la responsabilidad penal de personas jurídicas. En detalle, véase  Ley Orgánica de garantía integral 

de la libertad sexual, Proyecto de ley 121/000062, Núm. 62-1. (2021). 
190 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 201. 
191 DOPICO GÓMEZ-ALLER en FRAGO AMADA (dir.), Actualidad Compliance 2018, 2018, pp. 215-232, p. 221. 
192 Dicha omisión, a lo sumo, será constitutiva de una multa de 25 a 250 pesetas, conforme al art. 259 LECrim. 
193 Otra cuestión es la posible valoración de la conducta del CO a efectos de un delito de encubrimiento (art. 451 CP). Dado 

que la primera modalidad del tipo exige ausencia de ánimo de lucro, debería examinarse mantener su sueldo como Compliance 

Officer podría interpretarse como ánimo de lucro. Cfr. MONTANER FERNÁNDEZ, «El compliance officer y el Código Penal» 

en NAVARRO MASSIP (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), El compliance officer, ¿un profesional en riesgo?, 2018, 

pp. 25-44, p. 43. 
194 DOPICO GÓMEZ-ALLER en MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) HORTAL 

IBARRA/VALIENTE IBAÑEZ (coords.), Responsabilidad de la empresa y compliance, 2014, pp. 337-363, p. 352 
195 ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y 

compliance, 2013, pp. 319-331, p. 326 
196 La única excepción sería aquel caso en que concurrieran los elementos del art. 450 CP, el delito de omisión del deber de 

impedir delitos, lo cual resultará muy improbable en la criminalidad de empresa, pues dicho precepto establece un numerus 

clausus muy ajeno a este ámbito, a saber, los delitos contra la vida e integridad, así como libertad y libertad sexual. 
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mayoría de los autores197, de forma más o menos holgada198. Totalmente alejado se encuentra el 

posicionamiento de Fiscalía General del Estado, que, en consonancia a su interpretación del CO como una 

de las personas de la letra a) del art. 31 bis, responderá a título de autor199. De forma más o menos 

consensuada, lo que viene a decir la doctrina es que en la mayoría de los supuestos existirá responsabilidad 

penal del CO como partícipe por omisión en incumplimiento de sus tareas en el marco de un curso lesivo 

no terminado de consumar y en el que dicha omisión sea decisiva. Sin duda, será un escenario infrecuente. 

Por este motivo, parte de la doctrina reciente ha considerado que quizás sea más conveniente abandonar 

la perspectiva top-down para explorar las posibilidades de un modelo bottom-up en relación al CO200. La 

razón que subyace tal propuesta es que la figura de la autoría mediata omisiva (imprudente), constituye 

«la única opción de evitar inaceptables lagunas de punibilidad»201. Lo cierto es que no puede compartirse 

esta solución, ni tampoco se puede asumir que exista una «laguna de punibilidad inaceptable»202. 

Si bien había existido algún antecedente a la hora de aplicar este modelo203, lo que se ha propuesto es 

entender que constituya auto mediato omisivo imprudente el CO que quebrante su compromiso de garante, 

de forma que impida al órgano a administración obtenga información acerca de la comisión presente o 

futura de un delito y le sitúe así en un error de tipo invencible204. No sucedería lo mismo en aquellos 

supuestos en los que existieran otras vías de información para el administrador, en cuyo caso el CO no 

sería más que un partícipe omisivo205. 

 
197 DOPICO GÓMEZ-ALLER en MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) HORTAL 

IBARRA/VALIENTE IBAÑEZ (coords.), Responsabilidad de la empresa y compliance, 2014, pp. 337-363, p. 354, afirma la 

complicidad o cooperación necesaria del CO, colaborando a la ocultación del delito mediante su omisión. Niega la autoría en 

base a que el CO no constituye el superior jerárquico del empleado que delinque; LASCURAÍN SÁNCHEZ en MIR 

PUIG/CORCOY BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN (dirs.) HORTAL IBARRA/VALIENTE IBAÑEZ (coords.), 

Responsabilidad de la empresa y compliance, 2014, pp. 301-336, p. 331, entiende que el CO constituirá partícipe a razón de 

que su incumplimiento del deber de detección e investigación sólo puede tener un significado contributivo al delito de otro; a 

una misma conclusión llega, aunque con diferente fundamento, MONTANER FERNÁNDEZ, EPC, vol. 35, 2015, pp. 733-

782, pp. 768-769 vincula la conducta del CO a formas de participación al contribuir al mantenimiento de la situación de 

infracción creada por un tercero 
198 Así, diversos autores establecen una serie de escenarios en los que la intensidad cualitativa del CO se ve graduada. ROBLES 

PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y compliance, 2013, 

pp. 319-331, p. 327, por su parte, ve la posibilidad de diferenciar entre complicidad o cooperación necesaria en la medida que 

el órgano de administración pudiera haber obtenido información por otras vías además del propio Compliance Officer.  
199 Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código 

Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, apartado 5.4. 
200 Hasta dónde sé, los máximos reivindicadores de esta postura son TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del 

compliance officer, 2021, pp. 255-274 y NAVAS MONDACA, Polít. Crim. Vol. 16, N.º 32, 2021, pp. 715-744. 
201 NAVAS MONDACA, Polít. Crim. Vol. 16, N.º 32, 2021, pp. 715-744, p. 739. 
202 Supuesta inaceptabilidad que no se llega a justificar en ningún momento por parte de sus partidarios.  
203 ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y 

compliance, 2013, pp. 319-331 constituye un antecedente que puede ser tomado como punto de partida pero no de referencia, 

pues dicho autor afirma la posibilidad de entender una autoría mediata activa y dolosa. 
204 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 269 
205 Ibidem p. 253. 
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Sin duda, explorar a fondo la idoneidad de la figura de la autoría mediata omisiva imprudente es una 

cuestión que escapa al alcance de este trabajo206. No obstante, a falta de ulterior investigación en este 

punto, es incontestable que los fundamentos doctrinales que conforman la autoría mediata omisiva 

imprudente del CO no entran en contradicción con lo sostenido en el Capítulo anterior. En efecto, tanto la 

fundamentación en comisión por omisión como respecto la delegación de funciones posibilitan imputar al 

oficial de cumplimiento como autor mediato. En concordancia con lo expuesto relativo al principio de 

confianza atenuado207, existiría base suficiente como para afirmar la invencibilidad del estado de error del 

órgano de administración208. 

Con todo, aun asumiendo que los casos de autoría mediata serían muy residuales209, hay algo de 

contraintuitivo en la idea de hacer responsable a título de autor al CO, el cual —como norma general— 

carecerá de facultades ejecutivas210 y que, además, instrumentalizará al superior jerárquico, que tiene 

mayores competencias y recursos, tanto desde un plano estructural como normativo.  

Por ello, aunque queda «resuelta» la cuestión sobre como responderá el CO en la fenomenología delictiva 

más común en la empresa, es patente la diversidad de opiniones y perspectivas que reina en la doctrina. 

Dicha diversidad, aunque rica académicamente, no arroja más que inseguridad jurídica a aquellos que se 

dediquen a dicha actividad profesional (o peor: que se vean amenazados con posibles penas privativas de 

libertad211). En consecuencia, considero que puede ser interesante explorar la vía de introducir un tipo 

penal que arroje algo de certeza al ejercicio de la profesión del Compliance Officer212 (y análogos). 

CAPÍTULO IV: ¿Tipificación de la infracción del deber de vigilancia y control? 

Llegados a este punto conviene hacernos la siguiente pregunta: ¿es un tipo penal la respuesta a la 

inseguridad jurídica generada en torno al Compliance Officer y su responsabilidad penal? No es una 

pregunta sencilla, y ciertamente ha sido ampliamente tratada por la doctrina española y alemana. Por ello, 

en este Capítulo —a modo de epílogo— tratará de poner de relieve qué modelos legislativos han sido 

 
206 Pudiendo encontrarse un detallado estado de la cuestión en TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del 

compliance officer, 2021, p. 251-267, no son pocos los argumentos que se objetan a aceptar tal figura. Autores como 

HERNÁNDEZ PLASENCIA, La autoría mediata en Derecho penal, 1996, p. 61, consideran que de la redacción del art. 28 

CP [«son autores (…) quienes por medio de otro del que se sirven como instrumento»] se extrae un elemento de voluntariedad, 

excluyendo la modalidad imprudente. Asimismo, ibidem, p. 413, rechaza la posibilidad de la autoría mediata omisiva. 
207 Capítulo II, Primera parte, apartado 4.1. 
208 TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 271 
209 Así lo reconoce TURIENZO FERNÁNDEZ, La responsabilidad penal del compliance officer, 2021, p. 271. 
210 Resulta ilustrativo la mayor desvaloración que atribuye —acertadamente— ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ 

(dir.)/MONTANER FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y compliance, 2013, pp. 319-331, p. 328, al CO con 

facultades ejecutivas, el cuál será responsable a título de coautor junto al órgano de administración, y no partícipe por omisión. 
211 Vid. por ejemplo DEL ROSAL, «Diez ‘compliance officers’ citados como “imputados”», ElEconomista.es, 19/06/2017, 

https://www.eleconomista.es/ecoley/buen-gobierno/noticias/8439308/06/17/Diez-compliance-officers-citados-como-

imputados.html 
212 Vid. Capítulo IV. 

https://www.eleconomista.es/ecoley/buen-gobierno/noticias/8439308/06/17/Diez-compliance-officers-citados-como-imputados.htmln
https://www.eleconomista.es/ecoley/buen-gobierno/noticias/8439308/06/17/Diez-compliance-officers-citados-como-imputados.htmln
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propuestos, cuáles han sido sus ventajas y qué dificultades entrañan tanto desde un punto de vista 

ontológico como de técnica legislativa.  

1. La sanción de la infracción del deber de vigilancia y control 

Tras la introducción del sistema de RPPJ y el régimen jurídico de los programas de cumplimiento, tuvo 

lugar una creciente discusión político-criminal en torno a la obligatoriedad de implantar tales medidas en 

los entes susceptibles de responsabilidad213. Como todo deber jurídico viene respaldado con sanciones por 

su contravención, se plantearon dos posibilidades en el ordenamiento jurídico.  

La primera opción, la sanción administrativa, fue el camino tomado en Alemania mediante el §130 

OWiG214, cuya literatura científica es abundante, tanto partidaria como detractora215. Este precepto castiga 

con sanción pecuniaria aquellas omisiones de implementación medidas de vigilancia necesarias216, tanto 

dolosas como imprudentes. Por el otro lado, el segundo modelo consiste en vincular la ausencia de medidas 

de prevención de ilícitos con una sanción penal. Este esquema fue acogido por el prelegislador español 

por medio del fallido217 artículo 286 seis CP218, tampoco exento de críticas. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la inexistencia de este precepto no implica que no se castigue la 

inobservancia de los deberes de vigilancia y control. Así, respecto a las sanciones administrativas pueden 

 
213 Cfr. GÓMEZ TOMILLO, Compliance Penal y política legislativa. El deber personal y empresarial de evitar la comisión 

de ilícitos en el seno de las personas jurídicas, 2016, p. 12. 
214 «(1) El que como titular de un establecimiento (Betrieb) o empresa (Unternehmen) omita dolosa o imprudentemente las 

medidas de vigilancia necesarias para evitar en ese establecimiento o empresa infracciones de deberes, los cuales conciernen 

al titular de la empresa como tal y cuya lesión se amenaza con pena o multa, comete un ilícito administrativo, cuando se haya 

cometido una infracción que se habría evitado o dificultado considerablemente a través de la vigilancia pertinente. A las 

medidas de vigilancia necesarias pertenecen también la dirección, la elección cuidadosa y la supervisión de los vigilantes. (…)». 
215 GÓMEZ TOMILLO, Compliance Penal y política legislativa, 2016, p. 14. 
216 Una cuestión altamente controvertida es qué medidas deben ser consideradas necesarias. A modo de ejemplo, entiende 

DEMETRIO CRESPO, Responsabilidad penal por omisión del empresario, 2009, p. 119 como medidas necesarias «aquellos 

controles que brindan una protección frente a específicas infracciones empresariales», si bien admite la difícil determinación 

de qué debe entenderse como «necesario». 
217 Apunta GÓMEZ TOMILLO, Compliance Penal y política legislativa, 2016, que su fracaso puede ser explicado por causas 

electorales, pues implicaba tanto una gran presión penal sobre la patronal como un gran coste económico. 
218 «1. Será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial 

para el ejercicio de la industria o comercio por tiempo de seis meses a dos años en todo caso, el representante legal o 

administrador de hecho o de derecho de cualquier persona jurídica o empresa, organización o entidad que carezca de 

personalidad jurídica, que omita la adopción de las medidas de vigilancia o control que resultan exigibles para evitar la 

infracción de deberes o conductas peligrosas tipificadas como delito, cuando se dé inicio a la ejecución de una de esas conductas 

ilícitas que habría sido evitada o, al menos, seriamente dificultada, si se hubiera empleado la diligencia debida. 

Dentro de estas medidas de vigilancia y control se incluye la contratación, selección cuidadosa y responsable, y vigilancia del 

personal de inspección y control y, en general, las expresadas en los apartados 2 y 3 del artículo 31 bis.  

2. Si el delito hubiera sido cometido por imprudencia se impondrá la pena de multa de tres a seis meses.  

3. No podrá imponerse una pena más grave que la prevista para el delito que debió haber sido impedido u obstaculizado por las 

medidas de vigilancia y control omitidas.» 
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citarse como análogos, mutatis mutandis, los arts. 28 LRJSP219 y 43.1.a) LGT220. Por otro lado, a falta de 

un tipo penal, puede acudirse —como sabemos— a la responsabilidad por comisión por omisión.  

2. Razones para la implementación de un modelo coactivo de medidas de vigilancia y control 

Como se ha advertido con anterioridad, uno de los motivos por los que se decidió tratar en el presente 

estudio un tipo de infracción del deber de vigilancia y control fue la inseguridad jurídica en torno a la 

posible responsabilidad penal del CO. No obstante, pueden enumerarse más razones desde la perspectiva 

de la imputación de responsabilidad que justificarían su adopción. 

Así, un delito de estas características no sólo solucionaría este problema, sino que permitiría cubrir 

aquellas lagunas de punibilidad que no permitían castigar al administrador o al superior jerárquico221; y 

evitaría las dificultades de prueba respecto la constatación de la intervención en comisión por omisión222. 

De la misma forma, una redacción adecuada debería proveer una pena idónea223, por lo que se evitarían 

resultados desproporcionados como la autoría mediata omisiva. En lo que atañe a la responsabilidad penal 

de personas jurídicas, este tipo penal ha sido incluso defendido como una solución preferible a aquella224.  

Pero es que además, existen una serie de beneficios supraindividuales que legitimarían la imposición. En 

efecto, aunque algunas voces hayan proclamado que la adopción de una norma así suponga una pérdida 

insalvable de competitividad225, lo cierto es que una vista a la praxis empresarial pone de manifiesto que 

las empresas están dispuestas a invertir en medidas de compliance226, lo que permite cumplir el objetivo 

del Estado de trasladar los costes de prevención a las empresas227. De la eficiencia de la autorregulación 

regulada derivaría, también, otra gran ventaja: el aumento de confianza de los operadores económicos en 

 
219 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
220 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
221 Cfr. NIETO MARTÍN, «Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas» en NIETO 

MARTÍN (dir.), Manual de cumplimiento penal en la empresa, 2015, pp. 49-110, p. 62 
222 SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 152. 
223 Respecto a la cuestión penológica, entiende GÓMEZ TOMILLO, Compliance Penal y política legislativa, 2016, p. 101 que 

lo idóneo para un tipo penal así sería la previsión de una pena de multa. Debería descartarse incluso la pena de inhabilitación, 

pues produciría más un perjuicio que un beneficio preventivo para el tejido empresarial del país, y carecería de sentido su 

imposición en supuestos en los que el delito base no previniera tal pena. 
224 Por ejemplo, ROBLES PLANAS, «Volver a empezar: las personas jurídicas y el Derecho penal», La LEY Compliance penal, 

n.º 8, 2022, p. 11. 
225 A este respecto, argumenta BOCK, «Compliance y deberes de vigilancia en la empresa» (traducción a cargo de COCA 

VILA), en KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA (eds.), Compliance y teoría del Derecho Penal, 2013, pp. 107-124, p. 

112 que los beneficios de prevención de delitos serían inferiores a los costes de utilidad derivados por la inefectividad de los 

procesos de trabajo objeto de supervisión y control. Lo deseable sería, bajo su punto de vista, acudir a leyes especiales que 

establezcan medidas concretas. 
226 Es usual el lema «el compliance es caro, el no-compliance es más caro». Cfr. KULHEN, «Cuestiones fundamentales de 

compliance y derecho penal» (traducción a cargo de NANZER), en KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA (eds.), 

Compliance y teoría del Derecho Penal, 2013, pp. 51-76, p. 64. 
227 Cfr. SIEBER, «Programas de compliance en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para controlar la 

criminalidad económica» (traducción a cargo de ABANTO VÁSQUES) en ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN (dirs.), 

El derecho penal económico en la era compliance, 2013, pp. 63-109, p. 77. 
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el correcto funcionamiento del mercado228. Por último, otro motivo sería la potencial salvaguarda de vidas 

humanas que puede suponer prevenir accidentes derivados de la actividad empresarial229. 

3. Dificultades en torno al castigo de la infracción del deber de vigilancia y control 

No son pocas las dificultades y retos que conllevan la sanción de los deberes de vigilancia y control, 

llegando a ser catalogada como inconstitucional —en el caso del §130 OWiG— por autores tan 

autorizados en la materia como SCHÜNEMANN
230. La situación quedaría agravada de forma irremediable 

cuando esta clase de normas presentan graves deficiencias técnico-legislativas, como es el caso del art. 

286 seis CP231. Conviene exponer brevemente algunos de estos problemas. 

Es discutido si dicha infracción constituye un injusto independiente de las infracciones cometidas por 

terceros en el marco de la actividad empresarial o, en contraposición, una conducta creadora de una 

situación de peligro en relación a dichas conductas infractoras de terceros232. Desde esta perspectiva, se 

ha planteado una posible vulneración del principio non bis in idem cuyo fundamento recaería en el doble 

castigo del representante legal233: la responsabilidad atribuida por el delito cometido en el seno de la 

 
228 GONZÁLEZ DE LEÓN BERINI, «Autorregulación empresarial, ordenamiento jurídico y derecho penal. Pasado, presente 

y futuro en los límites jurídico-penales al libre mercado y a la libertad de empresa» en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/MONTANER 

FERNÁNDEZ (coord.), Criminalidad de empresa y compliance. Prevención y reacciones corporativas, 2013, pp. 77-110, p. 

87. 
229 Como bien señala GÓMEZ TOMILLO, Compliance Penal y política legislativa, 2016, p. 20, aunque los delitos contra la 

vida o contra la salud no son imputables a la persona jurídica —pero deberían serlo—, prevenir esta clase de accidentes puede 

suponer un ahorro personal y social.   
230 «Se puede determinar que el supuesto de hecho típico de multa de la infracción del deber de vigilancia según el Derecho 

vigente del parágrafo 130 OWiG no solamente no ofrece ventajas político-criminales dignas de mención frente a la 

responsabilidad de garante, sino que tampoco es compatible con el principio de determinación ni con el principio de 

culpabilidad, y es por ello inconstitucional». Cfr. SCHÜNEMANN, «Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de 

política criminal acerca de la criminalidad de empresa» (traducción a cargo BRÜCKER y LASCURAÍN SÁNCHEZ), Anuario 

de derecho penal y ciencias penales, Tomo 41, Fasc. 2, 1988, pp. 529-558.  p. 557.  
231 Resulta ilustrativo que el propio artículo tenga una denominación errónea. En efecto, como bien apunta DOPICO GÓMEZ-

ALLER, «Análisis crítico del nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas según el proyecto de reforma 

de 2013» en ÁLVAREZ GARCÍA (dir.)/ANTÓN BOIX (coord.), Informe de la sección de Derechos Humanos del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid sobre el Proyecto de Reforma del Código Penal, 2014, pp. 18-36, p. 10, su nomenclatura 

debería ser art. 286 sexies; de lo contrario sería fácilmente confundible con un hipotético art. 286.6. Asimismo, como apuntan 

MERCEDES MARTÍN/JIMÉNEZ-GUSI, «La irresponsabilidad penal del ‘Compliance Officer’: a vueltas con el Proyecto de 

Ley de Reforma del Código Penal, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 889, 2014, p. 2, se encuentra mal ubicado 

sistemáticamente en el Proyecto de Ley. Por todo lo demás, puede encontrarse en GÓMEZ TOMILLO, Compliance Penal y 

política legislativa, 2016, pp. 69-94 un detallado análisis de todos los elementos defectuosos en la redacción del artículo —y 

sus respectivas soluciones— con especial hincapié en su configuración como un ilícito de peligro abstracto o concreto, la 

configuración de las medidas a implementar y la clase de conductas delictivas a impedir, entre otros. 
232 SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 154 
233 En terminología del artículo 31 bis 1.a) CP. 



 

34 
 

empresa y por la nueva sanción de la omisión de deber234. A este respecto, opina SILVA SÁNCHEZ que la 

postura más garantista conforme el principio de legalidad (art. 25.1 CE) sería esta última235. 

Por otro lado, resulta muy problemática la cuestión de imponer un deber positivo236 a un particular como 

es el empresario. Respecto al fenecido art. 286 seis, se ha argüido que tal regulación, configurada como 

un delito de omisión pura de garante, convertiría de forma inadmisible a quién está en la cima de la 

organización empresarial en una especie de policía interno mediante unos deberes impuestos 

externamente237. 

Asimismo, aunque de existir un precepto al estilo del art. 286 seis CP supusiera la implementación de 

MPD en diferentes empresas, sería un error equiparar los programas de cumplimiento a la adopción de las 

medidas de vigilancia y control exigidas238. Lo contrario no sólo sería inaceptable para pequeñas y 

medianas empresas239, sino que supondría una excesiva exigibilidad por parte del Estado240. Por lo demás, 

también se defiende la inconstitucionalidad del precepto, por la extensa ampliación de la responsabilidad 

de los órganos directivos de la empresa241. 

Puede concluirse, por tanto, que la introducción de un precepto penal que castigara la omisión del deber 

de vigilancia y control, pese a conllevar altos costes operativos en el tejido empresarial, aportaría grandes 

beneficios, tanto desde una perspectiva penal como incluso macroeconómica. Ahora bien, no son pocas 

las dificultades dogmáticas y legislativas que se interponen entre meras aportaciones teóricas y una 

aplicabilidad real en el ordenamiento, por lo que sopesar tal decisión requiere un análisis y reflexión que 

escapa al alcance de este trabajo. 

 
234 Afirma GÓMEZ TOMILLO, Compliance Penal y política legislativa, 2016, p. 47 que no se trata de un bis in idem, en tanto 

los bienes jurídicos protegidos son distintos. Esta parece ser la dirección que había tomado el non nato 286 seis CP, cuya 

exposición de motivos del anteproyecto de ley se presentaba bajo los siguientes términos: «Los directivos de las entidades en 

las que, por falta de adopción de programas de cumplimiento, se cometen delitos de los que deriva responsabilidad para las 

personas jurídicas, no tienen que ser necesariamente responsables de los mismos. Para estos casos se introduce esta sanción, 

no por la participación en el delito, sino por la falta de implementación de los programas de prevención a que estaban 

obligados». 
235 De lo contrario, el injusto quedaría vacío de contenido. Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la 

empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 154. 
236 Sobre la tipificación del deber positivo, puede vislumbrarse un breve estado de la cuestión en Lecciones p. 129 
237 BOLEA BARDON, «Deberes del administrador y prácticas de kick-back», Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, núm. 17-17, 2015, p. 24.  
238 GÓMEZ TOMILLO, Compliance Penal y política legislativa, 2016, p. 73 
239 Que a su vez, constituyen la absoluta mayoría del tejido empresarial español. 
240 NIETO MARTÍN, «Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas» en NIETO 

MARTÍN (dir.), Manual de cumplimiento penal en la empresa, 2015, pp. 49-110, p. 68. 
241 Con referencias, SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2.ª ed. Revisada y ampliada, 2016, p. 

155. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo perseguido a lo largo de éstas páginas era aproximarse a una realidad tan compleja y 

poco regulada como es el rol del Compliance Officer como un delegado de vigilancia en la criminalidad 

de empresa y su posible responsabilidad penal frente a una serie de supuestos concretos. Con tal de lograr 

una opinión fundada al respecto, se ha estudiado los orígenes de esta figura y su relación con el sistema 

de responsabilidad penal de las personas jurídicas, su papel en el fenómeno de la delegación de funciones 

y los fundamentos teóricos que permiten afirmar su posición de garantía frente a cursos lesivos.  

 El primer gran obstáculo ha sido examinar las funciones concretas que ostenta el oficial de 

cumplimiento, pues no existe un perfil homogéneo. Hasta el momento, esta incipiente profesión —que ha 

venido para quedarse— no goza de un estatuto legal, sino únicamente propuestas formuladas por distintas 

asociaciones profesionales. La única guía que tiene el empresariado a la hora de designar al CO y su papel 

en el diseño y supervisión de los programas de cumplimiento es la regulación del artículo 31 bis del Código 

Penal, cuya claridad dista de ser lograda.  

 Esta falta de concreción funcional acaba lastrando el análisis de su responsabilidad penal, máxime 

si se tiene en cuenta que a fecha de hoy aún no existe sentencia al respecto. En consecuencia, la 

investigación del estado de la cuestión revista una complejidad mucho mayor, y que sin duda ocupa el 

grueso del trabajo, pues debe acudirse a fundamentaciones doctrinales que en pocas ocasiones resultarán 

sencillas de entender o sintetizar en pocas palabras. 

 Sin ánimo de exhaustividad a este respecto, pueden reseñarse dos cuestiones. En primer lugar, el 

Compliance Officer opera bajo un mecanismo de delegación de funciones, en tanto la posición jurídica 

del delegante —el empresario— se transforma, a la vez que el delegado recibe una serie de deberes. Por 

tanto, este trabajo no puede adherirse a la corriente que afirma la calidad de encargado de la ejecución de 

una función del CO. En segundo lugar, se ha defendido que la asunción de estos deberes lleva a afirmar 

que el CO ostenta una posición de garantía que permitiría fundamentar su responsabilidad por omisión de 

forma equivalente a la comisión activa. Sin embargo, el carácter del compromiso del CO determina que 

no deba impedir de forma absoluta todo hecho delictivo, sino sólo en la medida de lo posible, lo que 

permitiría aseverar su calidad de partícipe en comisión por omisión. 

 En base a estos criterios dogmáticos, el grado de responsabilidad que ostente el CO en los distintos 

escenarios (diseño de las medidas, implementación y seguimiento de éstas y, en su caso, su actualización) 

será a título de partícipe por omisión. Este título de imputación, que a menudo será imprudente, implicará 

la atipicidad de la conducta. Este es el motivo por el cual cierto sector doctrinal ha considerado 

recientemente la idoneidad de acudir a la autoría mediata omisiva imprudente para cubrir esta laguna de 
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punibilidad. La mera mención de este instrumento de castigo ya es un indicativo que lo enrevesado que 

puede llegar a ser aportar una solución al problema. Incluso aunque tal figura pueda defenderse desde una 

perspectiva académica, lo cierto es que, ante la falta de jurisprudencia, solo aporta inseguridad jurídica e 

incluso un efecto desaliento a aquellos que quieran ejercer esta profesión. 

Por estos motivos, y del mismo modo que el BGH desatara la polémica del CO mediante un obiter 

dictum, este trabajo finaliza mediante una propuesta: la tipificación de la infracción del deber de vigilancia 

y control. Traer a colación esta idea no es un mero capricho, pues existen motivos para creer que podría 

no sólo ser una solución al problema de la inseguridad jurídica sino aportar otros muchos beneficios desde 

la prevención delictiva e incluso mayor eficiencia por parte de los operadores. Por otra parte, exponer en 

detalle la cantidad de retos y dificultades que presenta adoptar un modelo punitivo de estas características 

desborda con creces el objetivo del trabajo. Por tanto, lo único que puede apuntarse aquí es que no es una 

opción que se deba rechazar de plano, sino una oportunidad para explorar formas óptimas de prevenir la 

criminalidad empresarial. 
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