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EDITORIAL

El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae 
en esta edición el artículo titulado “Breves reflexiones en torno a la «responsabilidad civil del 
Compliance Officer»”. Dentro del mismo se realiza un análisis de la naturaleza de la 
responsabilidad civil del oficial de cumplimiento en la legislación española, en mérito a los 
recientes avances legislativos en dicho país que han impulsado el crecimiento del mercado 
profesional del oficial de cumplimiento, para con esta base analizar cuál sería la responsabilidad 
civil del oficial de cumplimiento.

Puesto que la figura del compliance officer no se encuentra regulada en el ordenamiento 
español, el autor procede a analizar cuál sería la hipotética responsabilidad en la que incurriría 
el oficial de cumplimiento dentro de la realización de sus labores, en qué supuestos podría 
realmente determinarse una responsabilidad de naturaleza civil y cuál es la naturaleza de 
las obligaciones del oficial de cumplimiento para así determinar cuáles serían los efectos de 
su responsabilidad. Si bien el ámbito legal es distinto al nuestro, las conclusiones a las que 
arriba el autor pueden ser aplicadas a nuestro ordenamiento, tal como es en el caso del 
análisis de la naturaleza de las obligaciones del oficial de cumplimiento.
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Libros
Cuadrado Ramos, Daniel. (2022). “Criminal Compliance. La responsabilidad social corporativa”. 
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https://www.casadellibro.com/libro-criminal-compliance-la-responsabilidad-social-corporativa/9788418971716/12805525
https://www.casadellibro.com/libro-manual-de-compliance-penal-en-espanaregimen-de-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-fundamentacion-analitica-de-base-estrategica-requisitos-del-compliance-program/9788413909813/12784782
https://acompliancepe.com/


EVENTOS 

“Curso de actualización para directores en tiempos de crisis”
Fecha: 20 de abril al 15 de junio del 2022.
Lugar: Virtual
Organiza: Bursen – Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL
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Noticias

“Directiva ‘Whistleblowing’: El 
Gobierno aprueba hoy el anteproyecto 
de ley que protege a los alertadores 
de corrupción”, del 04.03.2022, por 

Moreno, Rosalina.

“En Colombia, las empresas deberán contar con 

programas de ‘compliance’ a partir del 2022”, del 

08.02.2022, por De la Calle Restrepo, José Miguel y 

Acevedo Escallón, Alejandro.
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Artículos

“Behavioral Compliance … y Scopus”, en Revista InDret 1.2022, por Silva Sánchez, Jesús-María.

“Breves reflexiones en torno a la <<responsabilidad civil del Compliance Officer>>”, del 21.02.2022, 
por Velasco-Perdigones, Juan Carlos.  
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https://confilegal.com/20220304-el-gobierno-aprueba-hoy-el-anteproyecto-de-ley-que-protege-a-los-alertadores-de-corrupcion/
https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/colombia-empresas-deberan-contar-programas-compliance-partir-2022
https://indret.com/wp-content/uploads/2022/01/1687.pdf
https://indret.com/wp-content/uploads/2022/01/1687.pdf
https://diariolaley.laleynext.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC2NQWvDMAyFf818GYx4ayk96JLlWEpZw-6KLRyDa3W2nDb_fqKt4CE99Envr1FZR7oLOPYx8PuVMiZT18x5vcBYGhnBqUL3tnNW9WnQScM0sAP7MHGhESfoDBdPpV91EhZMP1TB2u3W1JlvR1xiQImceyzPt9F7GMZO62uz39jOLFSqAvAbA2UhM8cwH1Ty5CthcfMJA4GGt4sy_IH1en9t-iai15Pk88Mbl7QPKPSNibJ_5f4DcSpNbfIAAAA=WKE
https://directores.cursosbursen.com.pe/?program_id=2539809000026617103&amp;fuente=Facebook&amp;fbclid=IwAR0lG_d0Z5dzbV1AC4fw7frW2eG49oBgeVy4sfgjAJ5aVBhXz_TKeoK53hs&fbclid=IwAR1TsFDIkXoWbtuWbbAr8wf1l9fYaO5QmQxDq00HPSITjdk5rnj-dZQNoYU
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