
30 DE MAYO 2022

La responsabilidad del 

Compliance Officer



30 DE MAYO 2022

Tipos de 

responsabilidad01

Las funciones del 

Compliance Officer02

La responsabilidad del 

Compliance Officer 03

Jurisprudencia04

La responsabilidad del 
Compliance Officer



Tipos de responsabilidad

Es la responsabilidad de carácter

punitivo surgida de la realización

culpable de una conducta tipificada

en el Código Penal.

Es la responsabilidad de carácter

reparador surgida de la obligación de

restaurar o indemnizar el daño

causado.

Es la responsabilidad de carácter

sancionador, impuesta por la

administración pública y surgida de la

realización de actuaciones incorrectas

para las que no se prevén

consecuencias penales.

Responsabilidad 

Civil

Responsabilidad 

administrativa

Responsabilidad 

Penal



Supervisar el cumplimiento, 
funcionamiento y 

mantenimiento del Sistema 
de Cumplimiento

Promover y divulgar 
la cultura ética y de 

cumplimiento

Reportar a los 
Órganos de 
Gobierno 

Planificar la 
actividad preventiva 
y mejorar el Sistema 

de Cumplimiento 

Las funciones del Compliance Officer

Asesorar y participar en 
procesos empresariales 

(autorizador)

Disciplinaria

Comunicar la 
normativa (interna y 

externa) aplicable



Consideraciones generales

La responsabilidad del Compliance Officer

El Compliance Officer está obligado a desempeñar sus funciones diligentemente, 

así pues, la falta de cumplimiento de dicho deber podría hacer que se le 

responsabilizase penal y/o civilmente de la comisión de un ilícito en el seno de la 

organización y/o de los daños derivados de este.

El Compliance Officer es considerado por la Fiscalía General del Estado 

(Circular 1/2016) una de las personas que el Código Penal define en su artículo 

31 bis. 1 a) como: 

“representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un 

órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona 

jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”

La delegación de facultades por parte del Órgano de Administración a el 

Compliance Officer relativa a la ejecución material del control del 

funcionamiento y cumplimiento del Sistema de Cumplimiento.

La posición de garante del Compliance Officer derivada de la delegación de 

funciones efectuada por el Órgano de Administración.



La responsabilidad del Compliance 

Officer

El Compliance Officer, en tanto que conformado por una o varias personas físicas, es susceptible de 

cometer cualquier delito de la lista contenida en el Código Penal.

Delitos de Acción

Cuando la omisión por parte del Compliance Officer de aquellas actuaciones que le son debidas (de las 

que es garante) permita que se cometa un hecho delictivo.

Delitos de Comisión por Omisión

Responsabilidad Penal del Compliance Officer

Responsabilidad Civil del Compliance Officer

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado” (art. 1.902 Código Civil)

“Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se 

derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito los jueces o 

tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno” (art. 116 Código Penal)



Jurisprudencia

Juzgado: Juzgado Central de Instrucción No. 6.

Acto: Auto (confirmado por la sección cuarta de la Audiencia Nacional). 

Persona implicada: INDRA SISTEMAS, S.A.

Resumen: Sobreseimiento provisional de las actuaciones por apreciarse la implementación y 

ejecución de un modelo eficaz de prevención supervisado por un órgano autónomo.

Conducta delictiva: Financiación ilegal de partidos políticos.

Caso: Caso Púnica.

Fecha: 23 de marzo de 2021.



Jurisprudencia

Juzgado: Juzgado Central de Instrucción No. 6.

Acto: Auto. 

Personas implicadas: CAIXABANK, S.A. y REPSOL, S.A.

Resumen: Sobreseimiento de las actuaciones por apreciarse la existencia de sistemas de 

cumplimiento con medidas para la prevención de delitos si que por la parte actora aportase 

elementos de cargo que permitiesen concluir la existencia de un defecto estructural en dichos 

sistemas de cumplimiento.

Conducta delictiva : Delito de revelación de secretos y Delito de cohecho.

Caso: Operación Tándem.

Fecha: 29 de julio de 2021.



Jurisprudencia

Juzgado: Sala Penal de la Audiencia Nacional, Sección 4.

Acto: Auto. 

Persona implicada: ABENGOA, S.A.

Resumen: Revoca un requerimiento obligaba a aportar los documentos conformantes del 

sistema de cumplimiento, como por ejemplo, las denuncias recibidas en el canal de denuncias.

Conducta delictiva: Delito de estafa de inversión de capital.

Fecha: 1 de julio de 2021.



¡Gracias!
No dude en ponerse en contacto con nosotros. 
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