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La responsabilidad  
del ‘compliance officer’ 

El Tribunal Supremo 
todavía no ha entrado  

a valorar algunas 
cuestiones como el rol 

del ‘compliance officer’ 
y la responsabilidad de 
su cargo. Esta figura es 

la responsable de 
identificar y prevenir 
de riesgos penales de  

la persona jurídica
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La reforma del Código Penal operada por la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, supuso la 
introducción de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico 
y, con ello, la supresión del tradicional societas 

delinquere non potest que había caracterizado el orden 
jurisdiccional penal hasta entonces.  

Sin embargo, no fue hasta la segunda reforma -operada en 
esta ocasión por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo- 
cuando comenzaron a sentarse las primeras bases de este 
novedoso concepto que en otros países, sobre todo 
anglosajones, ya había sido introducido algunos años antes.  

Hasta la fecha, han sido diez los pronunciamientos de 
nuestro más Alto Tribunal en materia de responsabilidad penal 
de la persona jurídica pudiendo destacar, de un lado, el modo 
en que se ha analizado la vertiente más procesal del artículo 
31 bis del Código Penal y, de otro, la escasa profundización 
con la que, hasta el momento, la Sala Penal del Tribunal 
Supremo ha abordado las cuestiones sustantivas de la 
responsabilidad penal de la persona jurídica. La popular 
sentencia bisiesta (STS nº 154/2016, de 29 de febrero de 
2016) ya analizó la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas aclarando, entre otras cuestiones, que deberán ser las 
acusaciones las que acrediten la inexistencia de un programa 
de prevención de riesgos penales o la ausencia de 
herramientas de control idóneas y eficaces en el seno de la 
sociedad que esté siendo investigada. Sin embargo, el Tribunal 
Supremo todavía no ha entrado a valorar algunas otras 
cuestiones como, por ejemplo, las relativas al rol del 
compliance officer y la responsabilidad derivada de su cargo. 

Se denomina compliance officer a la persona responsable 
de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas 
con el cumplimiento normativo. Entre algunas de sus 
principales funciones podemos destacar la identificación de los 
riesgos penales que puedan concurrir en la persona jurídica, la 
determinación de medidas preventivas y correctivas y, en 
definitiva, la implementación eficaz del programa de prevención 
de riesgos penales. Sentado lo anterior, se hace necesario 
aclarar que, de conformidad con lo establecido por la Fiscalía 
General del Estado en su Circular 1/2016 sobre la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, la exposición 
al riesgo penal del compliance officer -o encargado de la 
supervisión de riesgos penales en el seno de la empresa- no 
es superior a la de otros directivos o representantes legales de 
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la persona jurídica, pudiendo destacar que no necesariamente 
tendrá que ser el responsable de cumplimiento la persona que 
actúe en representación de la persona jurídica en un eventual 
procedimiento judicial penal. Sin embargo, debemos tener muy 
presente que el incumplimiento de las obligaciones y las 
responsabilidades atribuidas al compliance officer sí podría 
llevar aparejada una cierta responsabilidad penal por parte del 
mismo, en tanto en cuanto no ejerza con diligencia el deber de 
vigilancia y control que le haya sido expresamente atribuido. Es 
precisamente en este punto, donde no debemos olvidar que, 
como señala la Fiscalía, el riesgo penal del compliance officer 
podrá ser superior al de otros directivos en la medida en que 
pueda llegar a omitir, de manera flagrante, sus obligaciones 
pudiendo favorecer o permitir la comisión de un hipotético 
delito en el seno de la sociedad. Así pues, a pesar de que la 
figura del compliance officer penal, por el momento, no se 
encuentra expresamente regulada en nuestro ordenamiento 
jurídico y de que los pocos pronunciamientos existentes hasta 
la fecha no analizan la responsabilidad derivada de un posible 
incumplimiento de sus funciones, lo cierto es que un breve 
análisis del Derecho comparado y una interpretación 
sistemática de nuestro Código Penal, nos permiten afirmar que 
el compliance officer, como garante de vigilancia y control, 
deberá asumir sus funciones y responsabilidades con 
diligencia o, de lo contrario, se podrá ver expuesto a 
determinados riesgos penales directamente derivados, no de 
su propio cargo, sino más bien de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del mismo. Por su parte, con 
respecto a las conductas que podrían implicar una cierta 

responsabilidad penal para el compliance officer, podemos 
destacar que serán principalmente las asociadas a la omisión 
de sus funciones ante un delito que se podía impedir, 
tolerándolo o favoreciendo su comisión, no denunciando la 
irregularidad ante la dirección correspondiente o no 
investigando los comportamientos indiciariamente constitutivos 
de un ilícito penal. Además, debemos añadir que en los delitos 
que sólo contemplen una comisión dolosa deberá probarse 
también el dolo en la conducta del compliance officer para que 
pueda ser penalmente sancionado.  

Sin ir más lejos, hace algunas semanas, el Juzgado Central 
de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional acordaba citar 
como investigados a siete directivos del Banco Santander y a 
otros tres miembros de la entidad financiera BNP Paribas. La 
imputación de los siete directivos del Banco Santander obedece 
a que, desde el mes de agosto de 2007 hasta el mes de julio de 
2010, la entidad Banco Santander Investment se hizo cargo de 
custodiar una cartera de valores con la que, según establece el 
órgano instructor, “se ocultaba finalmente la titularidad real de 
las acciones poseídas” por dos personas físicas, mientras que 
la imputación de los otros tres miembros del BNP Paribas 
responde a que, a partir de 2010, fueron los encargados de 
custodiar dicha cartera de valores, colaborando en la ocultación 
de la titularidad real de las acciones a pesar de ser entidades 
susceptibles de canalizar operaciones de blanqueo. En 
definitiva, el modo en el que están actuando nuestros tribunales 
nos conduce a pensar que la responsabilidad penal propia del 
compliance officer no podrá apreciarse en el caso de que éste 
haya cumplido diligentemente sus funciones.
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