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UNIDAD DIDÁCTICA 
Compliance y responsabilidad penal 

 
Personal docente: Eduardo DEMETRIO CRESPO 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los programas de cumplimiento normativo han irrumpido con fuerza en 

el Derecho Penal con motivo de la introducción en el Código Penal de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante LO 5/2010, 

de 22 de junio. Más allá de la discusión de fondo acerca de si una 

responsabilidad penal directa de la persona jurídica es compatible con 

los principios básicos del Derecho penal, se plantean muchas preguntas 

acerca de la concreta categorización y el papel que juegan los 

programas de cumplimiento normativo de acuerdo a la regulación 

vigente en dos niveles (el de la corporación y el de la responsabilidad 

individual dentro de la empresa). 
 

 

OBJETIVOS: 

Aclarar los fundamentos teóricos acerca de la naturaleza jurídica de los 

programas de cumplimiento normativo con relación a la responsabilidad 

penal de la persona jurídica y a la atribución de responsabilidad penal 

individual vinculada con aquella en el contexto del Derecho penal 

económico y de la empresa. 
 

 

CONTENIDOS: 

1) Introducción a la regulación del Código Penal español de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y el papel de los 

programas de cumplimiento dentro de la misma. 

2) Introducción a la problemática de la relación entre los programas 

de cumplimiento normativo y la atribución de responsabilidad 

penal individual de administradores, órganos ejecutivos, asesores 

y órganos de cumplimiento (compliance officer). 
 

 

RECURSOS: 
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