
www.asociacioncompliance.com

Grupos
de trabajo
de ASCOM

Septiembre

2020
Protección de
datos y nuevas
tecnologías
Compliance Officer y Delegado
de Protección de Datos



© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

2

Compliance 
Officer y Delegado 

de Protección
de Datos

1. Introducción al Compliance
La Función de Compliance está formada por el conjunto 
de procedimientos y estructuras de las que se dotan las 
personas jurídicas con el propósito de observar, en su 
ámbito de actividad, una cultura de respeto al Derecho, 
mediante el cumplimiento no solo de la legislación a la que 
se encuentran obligadas sino también los compromisos 
y códigos de conducta de los que voluntariamente se 
dotan y que, en la mayoría de las ocasiones, no son 
imperativos. El Órgano de Gobierno de la empresa es 
quien ostenta las potestades para concretar y delimitar 
esta Función, así como el responsable de velar por su 
realización.

La implementación operativa de la Función se lleva a 
cabo en base a paradigmas de alcance genérico o 
bien de ámbito específico, mediante los denominados 
Compliance Management Systems (CMS) o Programas 
de Cumplimiento Normativo. Estos son las herramientas 
que permiten desarrollar protocolos de actuación para 
identificar los riesgos existentes sobre la comisión de 
delitos, ilícitos e incumplimientos, así como desarrollar 
las estrategias de prevención y control apropiadas, sobre 
los mismos, tanto en su propio seno, como también en el 
entorno de la organización.

Para llevar a cabo dicha estrategia de cumplimiento, debe 
designarse internamente el órgano de cumplimiento, que 
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deberá centralizar todo el proceso de diseño, desarrollo y gestión del Programa de 
Cumplimiento.

El órgano de cumplimiento puede tener competencias generales como podría ser 
el Compliance Officer, y en particular, el Delegado de Protección de Datos, al que 
el Reglamento (UE) General de Protección de Datos, otorga un completo estatuto 
jurídico, siendo objetivo de este estudio analizar ambas figuras, desde diferentes 
puntos de vista, con el fin de determinar si, son figuras plenamente compatibles 
entre sí, o si por el contrario, se trata de funciones incompatibles.

2. Origen y fundamento legal del Compliance Officer
Aun cuando la responsabilidad de la Función de Compliance recae, en último 
término en los órganos de la Alta Dirección de las personas jurídicas, el Compliance 
Officer (CO) o Responsable de Cumplimiento Normativo es, quien dentro de la 
organización tiene por misión, una vez designado por la Alta Dirección, y con 
carácter ejecutivo, los cometidos relacionados con las actividades de supervisión 
y eficiencia de los CMS aprobados por el órgano de administración de la entidad, 
para evitar daños reputacionales, económicos y legales.

La figura del Compliance Officer tiene su origen en los EEUU durante los años 70. 
Tanto el caso Watergate, como la batalla ideológica de la guerra fría entre los EEUU 
y la URSS pusieron de manifiesto la existencia, en el seno de las organizaciones 
norteamericanas, de prácticas gerenciales y de gestión sumamente cuestionables 
desde el punto de vista ético y legal. La Corrupt Practices Act (FCPA) obligó a las 
corporaciones americanas a instituir el antecedente de los actuales Compliance 
Officer, para velar y evitar ese tipo de prácticas, introduciendo así un primer 
contrapeso en el sistema de gestión empresarial de las grandes corporaciones de 
la época.

A finales del siglo XX se inició un proceso de liberación en la circulación de 
personas, capitales, bienes y servicios que, junto a la desaparición del bloque de 
la URSS permitió la propagación del fenómeno de la globalización hasta un nivel 
desconocido hasta la época. Una de las consecuencias principales fue que las 
organizaciones empresariales trascendieron los ordenamientos de los estados en 
los que operaban e incluso a aquellos en los que tenían su origen, de forma que los 
mecanismos tradicionales de control y supervisión fueron ampliamente superados 
por las necesidades reales.

Otras circunstancias como la aparición de grandes redes criminales organizadas 
y su gran expansión internacional, así como el importante desarrollo de las TIC y 
la transparencia asociada a éstas, han contribuido contribuyeron a cuestionar aún 
más los sistemas de supervisión y monitorización del tráfico mundial.
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Todas estas situaciones originaron la aparición de 
iniciativas internacionales no vinculadas a los Estados, 
centradas en el paradigma del autocontrol dentro de las 
organizaciones, como el mecanismo más efectivo para 
reconducir la gestión empresarial a unos cauces éticos y 
de sometimiento a la norma que permitieran corregir las 
desviaciones observadas hasta la fecha.

Del mismo modo, debe tenerse en consideración que 
diferentes organismos supranacionales han tenido un 
papel relevante en la difusión y recomendación de este 
tipo de actuaciones. La ONU impulsó diferentes tratados 
para luchar contra el crimen internacional y la corrupción. 
También han tenido una contribución decisiva tanto 
la OCDE como la UE han contribuido decisivamente 
a través de la Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF) y del Groupe d’action financière sur le 
blanchiment de capitaux (GAFI). Cuyos objetivos estaban 
relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo.

Son las ideas sobre las políticas del Buen Gobierno, las que 
impulsan definitivamente la necesidad de incorporar una 
dimensión más ética y firme a la gestión de la empresas 
transnacionales y que, junto a los grandes escándalos 
empresariales de principios del siglo XXI como los de 
EMRON y SIEMENS, precipitaron la exigencia de más y 
mejores políticas de control en las grandes corporaciones, 
apareciendo COSO, las Directrices OCDE y en EEUU 
la Sarbanes-Oxley Act, reforzándose con todas ellas el 
concepto de Compliance Officer.

En este mismo sentido, recientemente, tanto Australia 
con el desarrollo políticas y estándares sobre Compliance 
Officer, como el Reino Unido con su Anty Bribery Act 
se han constituido a nivel mundial como guías en la 
difusión de los modelos consolidados de implementación 
del Compliance Officer. Pero es con la crisis financiera 
mundial de 2007 donde nuevos modelos como los de 
COSO II y COSO III se nutren, produciéndose el desarrollo 
y afianzamiento definitivo de estándares ISO llamados a 
ser los referentes mundiales en la definición del órgano 
de Cumplimiento.
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En el ámbito nacional, ciertos entornos regulados han impulsado la función del 
Compliance Officer como la fijación normativa de sus características y que junto 
a los sistemas armonizadores de normalización de cumplimiento tanto de ISO 
(19600 y 37001) como UNE (19601) han contribuido a la claridad, configuración y 
unificación de la figura. 

Junto a estos referentes, y en el caso particular de España, es muy relevante la 
definición de su perfil, que se recoge en el ámbito penal, en particular en el CP 
artículo 31 bis apdo.2.2ª y 4ª, 3 y 5, 4º donde se describe las características del 
órgano al que la persona jurídica debería haber confiado la función de vigilar los 
controles internos implementados, así como la formalidad de su nombramiento y 
que, en su caso permitirá la exención o atenuación de la responsabilidad de la 
persona jurídica involucrada en la comisión de cualquier tipo de delito económico.  

Igualmente y dada la dimensión positiva de la función del CO de fidelidad a la 
norma, así como la de promover una determinada cultura empresarial, no tiene 
como fundamento evitar la sanción penal, Circular FGE 1/2016, lo que tiene como 
como consecuencia natural y con el fin de reforzar su grado de independencia, que 
las funciones del CO están diferenciadas de las de la asesoría jurídica convencional, 
por estar estas ligadas a la representación y defensa legal de la empresa, lo que 
podría provocar conflicto de intereses

3. Origen y fundamento legal del Delegado de 
Protección de Datos
La figura del Delegado de Protección de Datos (DPD) o Data Privacy Officer (DPO) 
es uno de los mecanismos reforzados que la nueva legislación sobre protección de 
datos impulsa como instrumento de las organizaciones, para una mejor adaptación 
a la cultura de cumplimiento proactivo o accountability adoptado por la actual 
normativa de protección de datos, garantizando así un mejor cumplimiento de la 
legislación.

La preocupación por el tratamiento de los datos ha ido evolucionando a lo largo 
del tiempo. Desde su origen conceptual a mediados de los años 70 del siglo XX 
en Norteamérica, y su interés por controlar el uso que hacían las Administraciones 
Públicas de los datos personales, pasando por las directrices de la OCDE en 1980 
y las resoluciones de la propia ONU, hasta el fortísimo impulso dado en Europa 
con el Convenio del Consejo de Europa de 1981 y la actividad de la UE, así como 
el desarrollo normativo en los propios miembros de la Unión. Se ha recorrido un 
largo camino que ha tenido como resultado, entre otros, la relevancia atribuida a 
la actividad desarrollada por del DPD como un elemento más de la importancia 
que el derecho fundamental a la protección de datos ha experimentado desde su 
concepción hasta su situación actual.
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El primer antecedente del DPD tiene su germen en la 
legislación federal alemana de protección de datos de 
1977 (sección 38 de la Bundesdatenschutsgesetz), 
teniendo como parientes próximos a los Responsables 
de Seguridad y Gestión de la Información donde la 
Directiva 95/46/CE ya intuía su perfil, siendo su figura más 
afín lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº45/2001 del 
Parlamento Europea y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2000, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos comunitarios y la 
libre circulación de estos datos. Donde en su artículo 
24 se establecía la obligatoriedad, para las anteriores 
entidades, de designar a alguien con atribuciones 
similares a las del actual DPD.

No obstante, su configuración definitiva y novedosa no se 
fija hasta la regulación llevada a cabo por el Reglamento 
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, en su Sección Cuarta, artículos 
37,38 y 39 y lo complementado por la LOPD-GDD en 
sus artículos 34, 35, 36 y 37, para el caso español. Las 
anteriores disposiciones legislativas se ven a su vez 
suplementadas por herramientas interpretativas como 
las elaboradas por el GT 29 en la directriz WP243, el 
documento de CEDPD (Confederation European of Data 
Privacy Organization) sobre el DPD en el RGPD, de 15 
de febrero de 2017, así como la importante definición 
base del DPD establecida por los servicios de la 
Comisión Europea en la evaluación del impacto relativo 
a la propuesta de Reglamento General de Protección 
de Datos (Comission Staff Working Paper, Impact 
Assesment, SEC (2012) 72 final, Bruselas 25-1-2012).

En el caso del RGPD la figura del DPD es contingente, 
confiada tanto a responsable como encargado del 
tratamiento, de designación forzosa si se cumplen los 
requisitos del artículo 37 RGPD y cuya indeterminación 
deja de estar difuminada y adquirir contornos más 
precisos con lo establecido en la LOPD-GDD en el 
artículo 34.1. Este elenco normativo, pone claramente 
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de manifiesto, la gran confianza y responsabilidad que el legislador deposita en el 
DPD como titular de la expertise necesaria para la implementación de la regulación 
sobre protección de datos. Y dejando la designación del mismo como facultativa 
para aquellos casos no recogidos en los artículos en los mencionados artículos del 
RGPD y la LOPD-GDD sin que sea excusable el cumplimiento de las obligaciones 
de su estatuto jurídico aun en el caso de nombramiento voluntario.

4. Funciones y cualidades del Compliance Officer
4.1. Funciones del Compliance Officer

Como hemos mencionado anteriormente, en España no existe un texto normativo 
que regule la figura del Compliance Officer de forma clara y unificada. Sin embargo, 
si revisamos los textos internacionales y nacionales con mayor incidencia local 
podemos extraer información orientativa sobre las distintas funciones y cualidades 
de esta figura. En un intento de unificar las distintas funciones y cualidades descritas 
en los distintos textos, citamos a continuación las más relevantes. Las funciones del 
Compliance Officer son: 

a)  Diseño e implementación del modelo de gestión de Compliance

La función principal del Compliance Officer es la de impulsar, promover, elaborar1, 
diseñar, establecer e implementar el modelo de gestión. Un modelo cíclico en 
el que básicamente se realice un análisis y gestión de riesgos, se establezca 
una supervisión y vigilancia, y se lleve a cabo una posterior revisión y mejora 
periódica, atendiendo a indicadores de desempeño. La función debe incluir el 
diseño e implementación de sistemas que garanticen la formación y divulgación 
de la cultura de Compliance, la traza, documentación y registro de actuaciones, 
y el flujo de información, denuncias y reportes.

Por consiguiente, las funciones del Compliance Officer parten del diseño del 
modelo de gestión y su posterior implementación.2

1. La Circular 1/2016, de 22 de enero, de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015 desarrolla un concepto de “oficial 
de cumplimiento” atribuyéndole la función de participar en la elaboración de los modelos de la organización (modelo 
de gestión de Compliance) y gestión de riesgos; estableciendo la política de control y gestión de riesgos de la sociedad: 
“La segunda condición del apartado 2 del art. 31 bis (del Código Penal) atribuye la supervisión del modelo 
de prevención de delitos implantado a un órgano específico de la persona jurídica […], la norma se está 
refiriendo a un órgano de cumplimiento (oficial de cumplimiento o Compliance Officer) […] Deberá participar 
en la elaboración de los modelos de organización y gestión de riesgos”

2. Apartado 5.3.4 Función de Compliance de la ISO 19600:2014: “identificar las obligaciones de Compliance, con el apoyo 
de los recursos necesarios, y traducir esas obligaciones en políticas, procedimientos y procesos viables; […] asegurar que 
hay acceso a un asesoramiento profesional adecuao para el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema 
de gestión de Compliance” y Apartado 5.1.2 Órgano de Compliance penal de la UNE 19601:2017: “impulsar y supervisar 
de manera continua la implementación y eficacia del sistema de gestión de Compliance penal […]”
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b)  Gestión de riesgos

La tarea del Compliance Officer consiste en llevar a 
cabo, o garantizar que se lleva a cabo, un proceso 
de identificación de los riesgos a los que debe hacer 
frente la organización y de los controles internos que 
se establecen para reducir o eliminar esos riesgos. La 
función de riesgos requiere de un proceso de análisis 
y evaluación y del establecimiento de indicadores de 
desempeño que permitan seguir la evolución de los 
riesgos.3

En muchas organizaciones, sin embargo, esta 
función está atribuida a otra persona, función o 
comité independiente.

c) Supervisión, vigilancia y control del funcionamiento 
y cumplimiento del modelo de gestión

El Compliance Officer es el órgano que en última 
instancia debe personificar la posición de máximo 
garante del funcionamiento del modelo de gestión. 
Esto supone que es el órgano responsable de 
supervisar, vigilar y controlar el funcionamiento y 
cumplimiento del modelo. Nos encontramos con 
la figura del Compliance Officer como garante. 
Esto es, pensamos en el Compliance Officer como 
la persona responsable del modelo de gestión, 
independientemente de que las funciones específicas 
las realice él mismo u otro órgano o persona4.

En este sentido, podemos decir que el Compliance 

3. Las normas ISO 19600:2014 y UNE 19601:2017 hacen referencia clara a estas 
funciones. Apartado 5.3.4 Función de Compliance de la ISO 19600:2014: 
“Identificar las obligaciones de Compliance, con el apoyo de los recursos 
necesarios, y traducir esas obligaciones en políticas, procedimientos y procesos 
viables; […] establecer indicadores de desempeño de Compliance y supervisar y 
medir el desempeño de Compliance; […] analizar el desempeño para identificar 
la necesidad de acciones correctivas; […] identificar los riesgos de Compliance” y 
Apartado 5.1.2 Órgano de Compliance penal de la UNE 19601:2017: “Establecer 
indicadores de desempeño […] medir el desempeño […] analizar el desempeño 
para identificar la necesidad de acciones correctivas; identificar y gestionar los 
riesgos penales”

4. Circular 1/2016, de 22 de enero, de la Fiscalía General del Estado: “Lo 
verdaderamente relevante a los efectos que nos ocupan es que la persona jurídica 
tenga un órgano responsable de la función de cumplimiento normativo, no que 
todas y cada una de las tareas que integran dicha función sean desempeñadas 
por ese órgano”.

www.asociacioncompliance.com
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Officer tiene la función de supervisar, vigilar y controlar el funcionamiento del 
modelo de prevención, su cumplimiento por parte de quienes están sometidos a 
él y la eficacia de los controles internos de la organización.5

d) Revisión y actualización del modelo de gestión de Compliance para mejorar 
su eficacia

La revisión y actualización del modelo de gestión de Compliance es una función 
necesaria para garantizar la mejora continua del modelo de gestión y su mayor 
eficacia6. La actualización puede venir derivada de una revisión interna periódica, 
de auditorías externas o de una circunstancia acontecida puntualmente.

La tarea de revisión puede atribuirse al Compliance Officer (posiblemente 
limitando la objetividad e imparcialidad en la revisión), a sus subordinados o a 
una comisión o función independiente de auditoría interna.7

e) Formación sobre Compliance y divulgación de la cultura de Compliance

Es función del Compliance Officer promover y garantizar que en la organización, 
o incluso fuera de ella (e.g. socios de negocio), haya formación8 regular sobre 

5. Art. 31 bis del Código Penal: “2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención 
implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con 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”; Circular 1/2016, de 22 de enero, de la Fiscalía General del Estado: “Deberá participar en la elaboración de los 
modelos de organización y gestión de riesgos y asegurar su buen funcionamiento, estableciendo sistemas apropiados de 
auditoría, vigilancia y control para verificar, al menos, la observancia de los requisitos que establece el apartado 5 del 
artículo (31 bis del Código Penal) […]”; UNE 19601:2017: “[…] supervisar de manera continua la implementación y 
eficacia del sistema de gestión de Compliance penal […]”; Directrices sobre gobierno interno EBA/GL/2017/11 de 21 
de marzo de 2018: “Si se ha constituido, el comité de riesgos deberá, como mínimo: [… ] prestar asistencia al órgano 
de administración en su función de supervisión en la vigilancia de la aplicación de la estrategia de riesgo de la entidad 
y los límites correspondientes establecidos”; Circular 1/2014, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores: “Establecer, de acuerdo a lo señalado en el apartado 1.4 anterior, un programa de supervisión y control 
actualizado que tenga en cuenta todos los servicios de inversión, actividades y servicios auxiliares prestados por las 
entidades, y disponer de las herramientas y metodologías de control adecuadas, entre las que podrán incluirse visitas in 
situ a las áreas operativas, para verificar que las políticas y procedimientos están efectivamente implantados.”

6. ISO 19600:2014: “analizar el desempeño para identificar la necesidad de acciones correctivas. […] asegurar que el sistema 
de gestión de Compliance se revisa a intervalos planificados”; ESMA/2012/388. ESMA, 25 de junio de 2012 (actualmente 
en revisión) sobre directrices acerca de ciertos aspectos de los requisitos del órgano de verificación del cumplimiento 
de la MiFID: “La evaluación del riesgo de incumplimiento debería llevarse a cabo con regularidad, para comprobar que 
los objetivos y alcance de las actividades de supervisión y asesoramiento siguen siendo válidos.”; Circular 1/2016, de 
22 de enero, de la Fiscalía General del Estado: “Las actuaciones llevadas a cabo por la persona jurídica tras la comisión 
del delito han de ser igualmente evaluadas. La adopción de medidas disciplinarias contra los autores o la inmediata 
revisión del programa para detectar sus posibles debilidades, introduciendo en su caso las necesarias modificaciones, 
son muestra del compromiso de los dirigentes de la corporación con el programa de cumplimiento”; Circular 1/2014, 
de 26 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: “Identificar y evaluar periódicamente los riesgos de 
incumplimiento normativo en las distintas áreas de negocio y contribuir a su gestión de forma eficiente. En este sentido, 
deberá diseñar un plan de revisión de los procedimientos establecidos […].”

7. UNE 19601:2017 : “[…] deben asegurarse de estar correcta y puntualmente informados sobre le desempeño del 
sistema de gestión de Compliance penal y de su mejora continua, incluyendo todas las no conformidades relevantes, 
promoviendo activamente una cultura de información completa y transparente. […] Para asegurar la objetividad y 
la imparcialidad de estos programas de auditoría, la organización se debe asegurar de que estas auditorías se llevan a 
cabo por: (i) una función independiente o una persona de la organización específicamente designada para realizar este 
proceso; o (ii) el órgano de Compliance penal, excepto si el alcance de la auditoría incluye procedimientos o controles e 
cuya ejecución directa se ocupe el propio órgano de Compliance penal”;

8. ISO 19600:2014 : “proporcionar u organizar apoyo formativo continuo a la plantilla para garantizar que todos los 
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Compliance, y divulgar una cultura9 de cumplimiento 
y respeto de las normas.

f)   Sistema de información y reporte

El Compliance Officer es el responsable de elaborar 
un sistema10 que permita mantener a toda la 
organización informada sobre las obligaciones, 
riesgos y responsabilidades de Compliance, y que 
garantice que la información fluye de abajo a arriba y 
de arriba a abajo, asegurando la recepción de políticas, 
instrucciones, recursos, etc. por los empleados, la 
comunicación de potenciales incumplimientos, y 
el reporte continuo de la evolución del modelo de 
gestión de Compliance.

Por ello, es también competencia del Compliance 
Officer desarrollar e implementar los procesos para 
la gestión de un canal de denuncias, línea directa u 
otro mecanismo de reporte.11

empleados relevantes son formados con regularidad”; Circular 1/2014, de 26 
de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: “[…] deberá 
colaborar en el desarrollo de programas de formación orientados a conseguir 
que el personal cuente con la capacitación y experiencia para desempeñar 
adecuadamente sus funciones”; y la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo obliga a aprobar 
planes de formación anualmente en su artículo 29.

9. Circular 1/2016, de 22 de enero, de la Fiscalía General del Estado: “los modelos de 
organización y gestión o Corporate Compliance programs no tienen por objeto 
evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura ética 
empresarial” y ESMA/2012/388. ESMA, 25 de junio de 2012 (actualmente en 
revisión) sobre directrices acerca de ciertos aspectos de los requisitos del órgano 
de verificación del cumplimiento de la MiFID: “Las empresas de inversión 
deberían promover y desarrollar una «cultura de cumplimiento» en toda la 
empresa”.

10. Circular 1/2014, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores: “Asegurarse de la existencia de sistemas de información eficaces que 
confirmen que el personal conoce las obligaciones, riesgos y responsabilidades 
derivadas de su actuación y la normativa aplicable a las funciones que le sean 
asignados. […] Informar por escrito a la alta dirección, con una periodicidad 
mínima trimestral, sobre el resultado de los trabajos realizados, destacando 
[…].”; UNE 19601:2017: “informar al órgano de gobierno sobre los resultados 
derivados de la aplicación del sistema de gestión de Compliance penal. […] El 
órgano de gobierno, la alta dirección y el órgano de Compliance penal deben 
asegurarse de estar correcta y puntualmente informados sobre el desempeño del 
sistema de gestión de Compliance penal y de su mejora continua […]”.

11. UNE 19601:2017 “Adoptar e implementar procesos para gestionar la 
información, tales como las reclamaciones y/o comentarios recibidos de líneas 
directas, un canal de denuncias u otros mecanismos”. La ISO 19600:2014 recoge 
esta función en términos similares. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en su Art.26 bis, 
también impone este cometido a los sujetos obligados.

www.asociacioncompliance.com
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g)  Sistema de traza, documentación y registro de actuaciones.

El Compliance Officer es responsable de establecer un sistema que genere 
evidencias del cumplimiento interno de obligaciones por parte de la organización12. 
El sistema deberá incluir la traza, documentación y registro de los análisis que 
se preparan, la información que se publica, la formación que se realiza, las 
comunicaciones que se hacen, los informes que se emiten, las aprobaciones 
que se obtienen, las denuncias que se reciben, las investigaciones que se llevan 
a cabo, etc.

h)  Otras funciones

Existen otras obligaciones relevantes como, por ejemplo, asegurar que la 
organización tenga acceso a un asesoramiento profesional adecuado para 
el establecimiento, implementación y mantenimiento del modelo de gestión 
de Compliance; proporcionar asesoramiento objetivo a la organización en 
materias de Compliance; o incluir las responsabilidades de Compliance en 
las descripciones de los puestos de trabajo y en los procesos de gestión del 
desempeño de los empleados.13

También podemos encontrar funciones muy específicas como, por ejemplo, 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de reporte a las autoridades 
públicas (por ejemplo, el SEPBLAC en materia de blanqueo o a la AEAT en 
materia de DAC6); valorar las recomendaciones de los auditores internos o 
externos y verificar la adecuada aplicación de las medidas tomadas (Directrices 
sobre gobierno interno EBA/GL/2017/11 de 21 de marzo de 2018); o comprobar 
el cumplimiento de procedimientos para la aprobación y diseño de nuevos 
productos y servicios (Circular 1/2014, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, sobre los requisitos de organización interna y de las 
funciones de control de las entidades que prestan servicios de inversión).

12. ISO 19600:2014 y 19601:2017: “Poner en marcha un sistema de información y documentación de Compliance”; Circular 
1/2014, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: “La unidad, dentro de la organización, que 
desempeñe de la función de cumplimiento normativo en el ámbito de la prestación de servicios de inversión, deberá 
comprobar, al menos, el cumplimiento de: […] Los procedimientos relacionados con la conservación de la justificación 
documental de los controles realizados por la unidad que desempeñe la función de cumplimiento normativo, así 
como cualesquiera otras políticas y procedimientos implementados para el mejor cumplimiento de las obligaciones 
de carácter normativo”; y ESMA/2012/388. ESMA, 25 de junio de 2012 (actualmente en revisión) sobre directrices 
acerca de ciertos aspectos de los requisitos del órgano de verificación del cumplimiento de la MiFID: “Cuando la alta 
dirección se desvíe de las recomendaciones o evaluaciones importantes emitidas por el órgano de verificación del 
cumplimiento, el responsable de cumplimiento debería documentarlo en la forma apropiada e incluirlo en sus informes 
de cumplimiento”

13. ISO 19600:2014.
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4.1.1. Las cualidades del Compliance Officer son:

a) Forma, composición e integración en la empresa 
variables

El Compliance Officer puede ser una única persona 
o un órgano colegiado. Además, la función del 
Compliance Officer puede tener una naturaleza 
más centralizada o descentralizada, incluso con 
posibilidad de externalización parcial14.

b) Autoridad

El Compliance Officer debe tener cierta autoridad. 
Se entiende que dispone de autoridad cuando así se 
extrae de su posición jerárquica y de una capacidad 
y un prestigio atribuidos. La autoridad debe atribuirle 
de derechos de acceso directo al órgano de gobierno 
y de poderes autónomos de iniciativa y control15.

c) Independencia

La función de Compliance Officer debe ser 
independiente, y como tal, ausente de dependencia, 
de conflictos de interés y revestida de autonomía en 
los poderes de iniciativa y control.16

14. Apartado 3.21 de la UNE 19601:2017: “El órgano de Compliance penal, de 
naturaleza colegiada o unipersonal, […]”. Circular 1/2016, de 22 de enero, de 
la Fiscalía General del Estado: “El oficial de cumplimiento debe necesariamente 
ser un órgano de la persona jurídica, lo que facilitará el contacto diario con el 
funcionamiento de la propia corporación. Ello no implica que este órgano deba 
desempeñar por sí todas las tareas que configuran la función de cumplimiento 
normativo, que pueden ser realizadas por otros órganos o unidades distintos 
al específico de cumplimiento normativo, como la unidad de riesgos, la 
unidad de control interno, el servicio de prevención de riesgos laborales o el 
de prevención del blanqueo. Lo esencial será que exista un órgano supervisor 
del funcionamiento general del modelo, que deberá establecer claramente el 
responsable de las distintas funciones y tareas. Tampoco existe inconveniente 
alguno en que una gran compañía pueda recurrir a la contratación externa de 
las distintas actividades que la función de cumplimiento normativo implica”

15. Art. 31 bis del Código Penal: “un órgano de la persona jurídica con poderes 
autónomos de iniciativa y de control”. Apartado 5.1.2 de la UNE 19601:2017: 
“máximo garante”, “…estatus, autoridad…”, “acceso directo e inmediato al 
órgano de gobierno”, “ocupar una posición en la organización que le acredite 
para solicitar y recibir la colaboración de plena de los demás órganos de la 
misma”, “autoridad”. Norma ISO 19600:2014: “…prestigio para que sus consejos 
y directrices tengan aceptación”.

16. Art. 31 bis del Código Penal: “poderes autónomos”. Numerosas referencias 
a la “independencia” en el Apartado 5.1.2 de la UNE 19601:2017. 
Circular 1/2016, de 22 de enero, de la Fiscalía General del Estado: 
“Para conseguir los máximos niveles de autonomía, los modelos deben 
prever los mecanismos para la adecuada gestión de cualquier conflicto 

www.asociacioncompliance.com
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d) Capacidad

Se presume del Compliance Officer que debe ser un órgano con capacidad en 
términos de educación, formación y experiencia, así como de habilidades de 
comunicación e influencia17.

e) Recursos

La figura del Compliance Officer debe estar bien dotada de recursos, esto es, de 
medios suficientes para la realización de su función, incluido personal a su cargo 
debidamente formado18.

4.2. Funciones y cualidades del Delegado de Protección de Datos (DPD)

4.2.1. Funciones del DPD

Las funciones podemos encontrarlas especificadas en el artículo 37 y siguientes 
del RGPD y 34 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2018, así como en el documento 
Directrices sobre los delegados de protección de datos, emitido por la Agencia 
Española de Protección de Datos (16/ES WP 243 rev.01)

a) Función de información y asesoramiento normativo

a. Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los 
empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les 
incumben en virtud del RGPD y de otras disposiciones de protección de datos 
de la Unión o de los Estados miembros.

b. Debe de asesorar al responsable del tratamiento acerca de la evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos, siendo también responsable de 
supervisar su realización.

c. Debe informar y asesorar a los empleados que traten los datos personales en el 
seno de las organizaciones bien como responsables o bien como encargados 
de tratamiento.

de interés que pudiera ocasionar el desarrollo de las funciones del oficial de cumplimiento, garantizando 
que haya una separación operacional entre el órgano de administración y los integrantes del órgano de 
control que preferentemente no deben ser administradores, o no en su totalidad.”

17. Apartado 7.2.1 de la norma ISO 19600:2014 sobre “Competencia” y numerosas referencias a lo largo de las normas ISO 
19600:2014 y UNE 19601:2017.

18. Art. 31 bis del Código Penal: “Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la 
comisión de los delitos que deben ser prevenidos”. Lo cual se traduce, entre otros muchos aspectos, por la norma UNE 
19601:2017 como: “dotar al sistema de gestión de Compliance penal y en concreto al órgano de Compliance penal de 
los recursos financieros, materiales y humanos adecuados y suficientes para su funcionamiento eficaz”, “El órgano de 
Compliance penal debe personificar la posición de máximo garante de la supervisión, vigilancia y control […], por 
lo que debe disponer de suficientes recursos y contar con personal que tenga las competencias, estatutos, autoridad e 
independencia adecuadas” y por la norma ISO 19600:2014 por: “La función de Compliance, trabajando conjuntamente 
con la dirección, debería ser responsable de: (a) identificar las obligaciones de Compliance, con el apoyo de los recursos 
necesarios, y traducir esas obligaciones en políticas, procedimientos y procesos variables…”
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b) Función de supervisión del cumplimiento 
normativo. Auditoría. Gestión de riesgos

a. Debe velar y supervisar el adecuado cumplimiento 
de las normas sobre protección de datos en la 
entidad u organización, así como otras normas 
de protección de datos de los Estados miembros 
o de la UE. El DPD tendrá acceso a los datos 
personales y procesos de tratamiento, no 
pudiendo, el responsable o el encargado del 
tratamiento, oponer a este acceso la existencia 
de cualquier deber de confidencialidad o 
secreto, incluyendo el previsto en el artículo 
5 de la LOPDGDD. Las auditorías no las debe 
hacer el DPD. Más bien puede tener funciones 
de implantación, supervisión y control interno. 
El deber “invigilando” - del DPD en cuanto a 
supervisar las auditorías que el responsable o 
encargado de tratamiento haya efectuado en 
aras a la comprobación del cumplimiento de los 
tratamientos de conformidad con el RGPD. (art 
39.1b) RGPD) Del mismo modo debe garantizar 
que los informes llegan al nivel adecuado, 
se analizan, se considera la implantación de 
recomendaciones y se ponen en marcha las 
aprobadas.

b. El DPD debe revisar las políticas internas de 
privacidad en la organización y su adecuación 
normativa al RGPD dentro de la organización. 
Debe hacer que sea comprensible para el 
personal.

c. Es la persona encargada informar a la entidad 
responsable o al encargado del tratamiento sobre 
sus obligaciones legales en materia de protección 
de datos. Debe asignar responsabilidades entre 
los miembros de la organización, respecto a las 
obligaciones en materia de protección de datos.

d. Debe asesorar, verificar y supervisar el control, 
coordinación y verificación de las medidas de 
seguridad aplicables en la organización.

www.asociacioncompliance.com
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e. Por el principio de responsabilidad Proactiva o Accountability el DPD realizar 
un análisis de riesgos donde deben identificarse, evaluarse y tratarse los 
riesgos asociados a los tratamientos de datos. Si de este primer análisis, 
se derivara la necesidad de realizar una EIDP, cuando sea probable que un 
tipo de tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de 
las personas físicas, debe asesorar y supervisar las mismas. El Dictamen 
del GT29 referido ut supra, destaca que su función se convierte, al mismo 
tiempo, en un deber en cuanto a «ofrecer el asesoramiento que se le 
solicite» y «supervisar» la aplicación de dicha evaluación. El Dictamen WP 
243 recomienda que el asesoramiento del DPD se extienda, entre otras 
cuestiones, a determinar la metodología a seguir, o si se debe externalizar o 
no la elaboración de la evaluación de impacto.

c) Formación y divulgación de la cultura de Protección de Datos

a. Se debe ocupar de la realización de acciones internas de concienciación 
respecto al cumplimiento efectivo de las normas sobre privacidad, incluidas 
las de carácter interno.

b. Debe realizar acciones formativas para el personal que participa en las 
operaciones de tratamiento de datos.

d) Función de reporte, cooperación y enlace con la autoridad de control

a. Debe cooperar con la autoridad de control, o agencia de protección de datos 
correspondiente.

b. Debe actuar como punto de contacto de la Agencia para las cuestiones 
relacionadas con el tratamiento de datos personales incluida la consulta 
previa (que se detalla en el artículo 36 del RGPD le confiere el carácter 
de interlocutor cualificado de la organización con las autoridades de control 
respecto a evaluaciones de impacto que muestren alto riesgo para la 
privacidad), y consultar en su caso, sobre cualquier otro asunto. 

c. En el apartado 4 del artículo 36 de la LOPDGDD indica que, cuando el DPD 
aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección 
de datos, lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de 
administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento

e) Función de atención a los interesados que lo soliciten

a. El art.37 LOPDGDD añade una importante competencia del DPD: la de 
conocer o participar en los procedimientos de reclamación que inicien los 
afectados por incumplimientos de la normativa de protección de datos. Al 
respecto, el artículo 38.4 del RGPD indica que «los interesados podrán 
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ponerse en contacto con el delegado de 
protección de datos por lo que respecta a todas 
las cuestiones relativas al tratamiento de sus 
datos personales y al ejercicio de sus derechos».

b. Atender las consultas que los interesados realicen 
a la entidad, ya sea para cuestiones relativas al 
tratamiento de sus datos o para el ejercicio de sus 
derechos.

f) Trazabilidad, documentación y registro de 
actividades de tratamiento.

En virtud del artículo 30, apartados 1 y 2, es el 
responsable o el encargado del tratamiento, y no el 
DPD, quien está obligado a llevar «un registro de 
las actividades de tratamiento efectuadas bajo su 
responsabilidad» o a mantener «un registro de todas 
las categorías de actividades de tratamiento efectuadas 
por cuenta de un responsable»

El artículo 39, apartado 1, establece una lista de tareas 
mínimas de que debe encargarse el DPD. Por tanto, 
nada impide que el responsable o el encargado del 
tratamiento asignen al DPD la tarea de mantener un 
registro de las operaciones de tratamiento bajo la 
responsabilidad del responsable o del encargado del 
tratamiento. Dicho registro debe considerarse una 
de las herramientas que permiten al DPD realizar 
sus funciones de supervisión de la observancia de 
las normas y de información y asesoramiento al 
responsable o al encargado del tratamiento.

4.2.2. Cualidades del DPD

El DPD ha de reunir una serie de cualidades: en unos casos 
vienen establecidas en el RGPD, y en otros obedecen a 
rasgos personales que determinan la idoneidad profesional 
para desempeñar sus funciones.

a) Accesibilidad

Para garantizar su accesibilidad se recomienda que 
esté en la UE, con independencia de si el responsable 
o el encargado del tratamiento está establecido en ella.
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b) Con Capacidad, Conocimientos y Certificación

a. Capacidad: no sólo a su formación y aptitudes profesionales, sino también a su 
posición dentro de la estructura organizativa de la entidad. Lo fundamental es 
considerar que el DPD tenga ética profesional, buena capacidad comunicativa, 
habilidad negociadora y trabajo en equipo, proactividad e independencia para 
trabajar sin supervisión continua. También han de ser valorados: su experiencia, 
conocimiento y práctica, en derecho nacional y europeo sobre protección de 
datos. Concretamente, sobre el sector y modelo de negocio de la organización, 
en el ámbito privado, y sobre las reglas y procedimientos, en el sector público.

b. Conocimientos especializados: Tal y como indica el artículo 37.5 del RGPD, 
el DPD debe ser designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, 
en particular, se refiere expresamente el Reglamento a sus conocimientos 
especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y 
a su capacidad para desempeñar las funciones asignadas. El Dictamen del 
Grupo de Trabajo del Artículo 29, (WP243), entiende que, para determinar el 
nivel de experiencia, lo importante es considerar la sensibilidad, complejidad 
y el volumen de datos objeto de tratamiento y que los conocimientos prácticos 
han de ser relativos no sólo al régimen jurídico de la protección de datos, sino 
que también afecta a conocimientos sobre sistemas de información y seguridad 
de datos.

c. Certificación: Según el artículo 35 de la LOPDD establece que el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 
para la designación del delegado de protección de datos, sea persona física 
o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos 
voluntarios de certificación.

c) Secreto y Confidencialidad

El DPD estará obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta 
al desempeño de sus funciones, de conformidad con el Derecho de la Unión o de 
los Estados miembros y desempeñará sus funciones prestando la debida atención 
a los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la 
naturaleza, el alcance el contexto y fines del tratamiento.

d) Responsabilidad.

No puede obviarse que la designación de un DPD no exime a la propia institución 
u organización de responsabilidad de cuanto al cumplimiento de las obligaciones 
del Reglamento u otras contempladas en el elenco normativo sobre protección de 
datos.

Sí que entendemos que podría caber una responsabilidad por vía de repetición, 
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en los casos de delegados externos, por parte del 
responsable o encargado del tratamiento que hubiera 
sido sancionado por el incumplimiento o defectuosa 
observancia de las funciones que el propio Reglamento 
establece para el DPD. Por tanto, parece evidente que 
el profesional externo a la organización que presta sus 
servicios en esta materia cuente con un seguro de 
responsabilidad civil suficiente.

e) Posición – emplazamiento en la empresa.

a. Obligatorio - Voluntario.: El DPD podrá ser 
designado de manera obligatoria, según el art 37.1 
RGPD, el GT29, y el art 34 del LOPDGDD, pero 
también puede ser voluntariamente designado, en 
este caso se regirá por las indicaciones establecidas 
para los nombrados con carácter obligatorio.

b. Interno o Externo o Mixto: podrá ser interno 
o externo a la empresa no hay diferencia entre 
nombrar un DPD interno o subcontratar este puesto 
con una empresa externa.

c. Unipersonal - Colegiado: podrá ser una única 
persona o un órgano colegiado formado por 
múltiples perfiles de la organización.

f) Autoridad e Independencia

a. Autoridad: Si el responsable o el encargado del 
tratamiento toma decisiones que son incompatibles 
con el RGPD y el consejo del DPD, este, debe 
tener la posibilidad de expresar con claridad sus 
discrepancias al más alto nivel de dirección y a 
los encargados de la toma de decisiones. El DPD 
debe estar informado de las nuevas actividades 
e iniciativas que surjan en la organización y que 
impliquen el tratamiento de datos personales para 
poder llevar a cabo sus funciones.

A este respecto, el artículo 38, apartado 3, establece 
que el DPD «rendirá cuentas directamente al más 
alto nivel jerárquico del responsable o encargado». 
Dicha notificación directa garantiza que la alta 
dirección (p. ej. el consejo de administración) está 
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informada del consejo y recomendaciones del DPD, como parte de la misión 
del DPD de informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento.

b. Independencia: El hecho de que el delegado de protección de datos pueda 
formar parte de la entidad no debe de entenderse en el sentido de que resulta 
posible que exista una relación de dependencia. El Art 38.3 particularmente 
establece que los responsables o encargados del tratamiento están obligados 
a garantizar que el DPD «no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al 
desempeño de dichas funciones.

El considerando 97 añade que los DPD «sean o no empleados del responsable 
del tratamiento, deben estar en condiciones de desempeñar sus funciones y 
cometidos de manera independiente»

No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por 
desempeñar sus funciones. El delegado de protección de datos rendirá cuentas 
directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado.” Es 
decir, tal y como añade el Considerando 97, el DPD, sea o no empleado del 
responsable, debe estar en condiciones de desempeñar sus funciones y 
cometidos de manera independiente. No obstante, esto no significa que pueda 
adoptar decisiones más allá de sus funciones.

g) Conflicto de Intereses

El artículo 38, apartado 6, permite a los DPD «desempeñar otras funciones y 
cometidos». No obstante, requiere que la organización garantice que «dichas 
funciones y cometidos no den lugar a conflicto de intereses».

La ausencia de conflicto de intereses está estrechamente ligada al requisito de 
actuar de manera independiente. Esto supone, en especial, que el DPD no puede 
ocupar un cargo en la organización que le lleve a determinar los fines y medios del 
tratamiento de datos personales. Debido a la estructura organizativa específica de 
cada organización, esto deberá considerarse caso por caso.

4.3. Compatibilidad funcional de ambos roles

La normativa española no prohíbe la concurrencia de los roles de CO y DPD en una 
misma persona u órgano colegiado. Por otro lado, la práctica del sector demuestra que 
para muchas empresas esta unión de las dos figuras es beneficiosa.

Sin embargo, la coexistencia de ambos roles vendrá marcada por la ausencia de 
conflictos de interés que generen una situación de incompatibilidad o la ausencia de 
incompatibilidades en sí mismas, como explicamos más adelante.

En la siguiente tabla representamos como las similitudes entre ambos roles puede 
favorecer la concurrencia de estos en una misma persona u órgano colegiado. El hecho 
de que alguna de las funciones o cualidades no esté marcada en uno de los roles 
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no significa que en la práctica no puedan o deban cumplir 
con ellas. Simplemente expresa que no es una función o 
cualidad representativa o legalmente obligatoria para esa 
figura.

 CO DPD

Funciones

Diseño e implementación del modelo de gestión 
de Compliance Sí -

Gestión de riesgos Sí Sí

Supervisión del cumplimiento Sí Sí

Revisión y auditoría Sí Sí

Formación y divulgación de cultura Sí Sí

Asesoramiento Sí Sí

Cooperación y enlace con la autoridad - Sí

Trazabilidad, documentación y registro Sí Sí

Atención a los interesados bajo el RGPD - Sí

Información y reporte Sí Sí

Cualidades

Accesibilidad (nombramiento local) - Sí

Capacidad, conocimientos Sí Sí

Certificable - Sí

Secreto y confidencialidad *19 Sí

Independencia Sí Sí

Forma y composición variable Sí Sí

Recursos Sí Sí

Autoridad y alto nivel jerárquico Sí Sí

19. Si bien los textos no atribuyen al CO una condición de guardián de la 
confidencialidad expresamente, se entiende que deberá respetar el secreto 
y confidencialidad para garantizar el funcionamiento del canal de denuncias 
y proteger la documentación generada por el sistema de Compliance. En 
consecuencia, siempre que se garantice que concurran en el candidato las 
competencias y recursos necesarios para poder desempeñar ambos roles, no 
exista un conflicto de interés que haga los roles incompatibles, y concurran las 
características necesarias para cada uno de los cargos (como hemos visto en la 
tabla anterior), podría defenderse la compatibilidad de ambas figuras.
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5. Las tres líneas de defensa
5.1. Principios y fundamentos de las tres líneas de defensa

El modelo de la Tres Líneas de Defensa alza como un sistema que ayuda a las 
organizaciones a definir claramente las funciones y responsabilidades para un 
sistema efectivo de gestión de riesgos y control.

En este sistema ampliamente aceptado por gran parte de las organizaciones a 
nivel internacional, los límites de las responsabilidades de cada área dentro de las 
organizaciones se encuentran definidos de la siguiente manera:

a) Primera línea de defensa: gestión operativa

• Es la dueña de los procesos de la organización y de sus actividades, creando y 
gestionando los riesgos. Es la encargada de implementar acciones correctivas 
para mitigar las deficiencias de proceso y control dentro del marco de sus 
actividades.

b) Segunda línea de defensa: gestión de riesgos o Compliance

• Supervisa los procesos de la primera línea ayudando a garantizar la gestión eficaz 
del riesgo y control.  Incluye funciones de gestión de riesgos y cumplimiento para 
que los controles implementados por la primera línea funcionen correctamente. 

• Aporta cierta independencia, pero sigue dentro de la gestión de la organización, 
por lo que no puede aportar análisis de riesgos independiente.
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c) Tercera línea de defensa: auditoría interna

Su función es la de supervisar toda la organización 
de forma independiente asegurando la eficacia y 
efectividad del del gobierno, la gestión de riesgos y 
control interno. Caracteriza a esta línea de defensa su 
independencia a objetividad de la organización, dado 
que no diseña ni implementa controles, y tampoco 
son responsables de las operaciones.

La función de la alta dirección o el órgano de 
administración no está identificada como tal dentro de 
ninguna de las líneas, sino que será de la responsable 
de la fijación de objetivos de la organización, definición 
de estrategias y el establecimiento de las estructuras 
de gobierno corporativo y procesos para mejorar los 
riesgos en el cumplimiento de estos objetivos. 

Por ello, este modelo permite un marco flexible, ya que 
las funciones dentro de cada línea de defensa podrán 
variar entre una organización y otra, dependiendo 
del sector económico, tamaño estructura operativa y 
enfoque del riesgo. No obstante, con independencia 
de esta flexibilidad, las líneas deben diferenciarse 
con funciones y responsabilidades separadas, 
articulándose claramente a través de un sistema de 
políticas y procedimientos de la organización que 
debe reforzarse desde lo alto de la organización (tone 
at the top).

5.2. Emplazamiento y papel del Compliance Officer 
en las tres líneas de defensa.

Entender el Compliance Officer como aquella persona u 
órgano responsable de impulsar y supervisar de manera 
continua la implementación y eficacia de un sistema de 
gestión de Compliance en una organización le otorga 
una posición esencial en el modelo de las tres líneas de 
defensa explicado en el apartado anterior.

Como sabemos, el modelo de las tres líneas de defensa 
se articula a través de: (i) los responsables de las 
diferentes áreas (primera línea de defensa), (ii) la función 
de cumplimiento (segunda línea defensa) y (iii) auditoría 
interna (tercera línea de defensa).
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Dentro de las tres líneas de defensa, la segunda línea: la función de cumplimiento 
debe tener cierto grado de independencia respecto a la primera línea de defensa 
(responsables de las áreas) pues su función consiste, principalmente, en supervisar 
y gestionar los diferentes riesgos.

La segunda línea de defensa está formada por las funciones que establece la 
dirección de la organización para ayudar a construir y/o monitorizar los controles 
de la primera línea de defensa y, como anticipábamos, esto supone una función 
de gestión de riesgos y una función de Compliance, que es la encargada de 
monitorizar los riesgos y que depende directamente de la alta dirección o del órgano 
de administración. En este sentido, la segunda línea de defensa debe reportar al 
más alto nivel en la organización y, de esta manera, preservar su independencia.

Específicamente, algunas de las funciones que se llevan a cabo desde la segunda 
línea de defensa son: elaborar el marco para la gestión del riesgo en la organización, 
promover y ayudar en la gestión del riesgo, verificar que las acciones para mitigar 
los riesgos se aplican con eficacia, ayudar a crear controles en la primera línea 
de defensa, monitorizar los controles de la gestión operativa, ayudar a crear los 
controles de la primera línea de defensa, asegurar que la primera línea de defensa 
está bien diseñada e implementada y monitorizar la implementación de los controles 
entre otras.

El desarrollo de las funciones mencionadas anteriormente debe desempeñarse con 
autoridad, independencia, autonomía, proporción, tiempo, recursos e interacción. 
Elementos que están presentes en la figura del Compliance Officer y que deben 
acompañar a la figura en el desempeño de sus funciones diarias dentro de la 
organización.

En función de lo expuesto, no hay dudas de que el Compliance Officer, como 
responsable de la función de Cumplimiento, se emplaza en la segunda línea de 
defensa, disponiendo las medidas para que la primera línea pueda cumplir sus 
objetivos, y cuyo cumplimiento efectivo pueda ser objeto de supervisión por la 
tercera línea de defensa.

Como rol de la segunda línea de defensa, el Compliance Officer será responsable 
de llevar a cabo controles siguiendo un enfoque basado en riesgos y, además, será 
responsable, como explicamos al principio, del desarrollo e implementación de los 
programas de Compliance en las organizaciones.

Asimilar esta ubicación es esencial de cara a integrar la función de Compliance con 
otras áreas de la empresa y evitar equívocos frecuentes sobre el rol del Compliance 
Officer no sólo en el modelo de las tres líneas de defensa si no en una organización 
en términos generales. 



ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Protección de datos y nuevas tecnologías

24
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

5.3. Emplazamiento y papel del DPD en la estructura 
de defensa.

En la LOPDGD y el RGPD se define la posición del 
DPD, reforzando su emplazamiento y papel dentro 
de la empresa. Estableciendo que los responsables o 
encargados del tratamiento están obligados a garantizar 
que el DPD «no reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al desempeño de dichas funciones». Y en 
el considerando 97 indica que los DPD «sean o no 
empleados del responsable del tratamiento, deben estar 
en condiciones de desempeñar sus funciones y cometidos 
de manera independiente». De acuerdo con lo expuesto, 
se destacan las siguientes características inherentes a la 
función:

• Interlocutor del responsable o encargado del 
tratamiento ante la AEPD y las autoridades 
autonómicas de protección de datos.

• Con acceso a todos los datos personales y procesos 
de tratamiento de la organización.

• Desarrollo de funciones de inspección de los 
procedimientos relacionados con protección de 
datos.

• La emisión de recomendaciones.

Garantizando su independencia y autonomía dentro 
de la organización y además con mención expresa a 
la facultad del DPD, en el caso que en el ejercicio de 
sus funciones “aprecie la existencia de una vulneración 
relevante en materia de protección de datos lo 
documentará y lo comunicará inmediatamente a los 
órganos de administración y dirección del responsable o 
el encargado del tratamiento”

De acuerdo con descrito anteriormente y del mismo 
modo que se recoge en el apartado 3.2. Emplazamiento 
y papel de Compliance en la estructura de defensa; la 
figura del delegado de protección de datos se enmarca 
en la segunda línea de defensa, con el objetivo de 
garantizar su independencia y autonomía respecto a la 
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primera línea de defensa, como medida que refuerza la supervisión y gestión de los 
riesgos en materia de protección de datos dentro de la organización.

A diferencia de la función de Compliance, que actualmente no dispone de un 
marco normativo propio que describa sus funciones y responsabilidades; para 
la posición del DPD, el Reglamento Europeo de Protección de datos RGPD y la 
LOPDGD, enumeran las funciones a desarrollar por el DPD, así como las líneas 
de comunicación para con el Encargado o Responsable del Tratamiento de Datos.

Respecto a la frecuencia de comunicación del DPD:

A) Comunicación inmediata.

La ubicación del DPD en la segunda línea de defensa garantizará su 
independencia en el desarrollo de sus funciones, así como la comunicación 
inmediata de vulneraciones relevantes en materia de protección de datos a las 
más altas instancias de la organización.

B) Comunicación recurrente.

Para la comunicación periódica de la función de garante de protección de datos, 
atendiendo a las características de la empresa en la que desarrolle su actividad, 
se deberá definir su emplazamiento dentro de las áreas de la empresa y su 
reporte a la Dirección, Consejo de Administración o a una función de Senior 
Manager que represente esa línea directa de comunicación a las más altas 
instancias de la administración.

En relación con las líneas de Comunicación del DPD:

A) Con las diferentes áreas de la empresa.

Debido a la función que desempeña como especialista en protección de datos, 
se garantizará el acceso a todas las áreas de la empresa para la adecuada 
gestión de la protección de datos

B) Comunicación a las más altas instancias de la empresa.

En este aspecto, el RGPD define la comunicación del DPD a “las más altas 
instancias de la organización” sin incorporar una definición expresa de si se 
trata de una comunicación directa al Consejo de Administración, a un miembro 
del Consejo de Administración o al Comité de Dirección entre otros20.

20. European Commission. RGPD texto inicial.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A52012PC0011 [2] ICO (Information Commissioner´s Office) Guide to the General 
Data Protection Regulation (GDPR) https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-
the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-officers 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-officers
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-officers
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Del mismo modo, tampoco se recoge mención expresa 
en el Grupo de Trabajo del 29, ni en nuestra AEPD.

Como ejemplo interpretativo encontramos el Manual 
DPD emitido por el Information Commissioner´s Officer 
Uk (ICO) [2]que entiende posible el reporte indirecto a 
un senior manager con comunicación directa a las más 
altas instancias de la organización, siempre y cuando 
dicha labor no ocasione un conflicto de interés.

Como conclusión, la empresa deberá garantizar 
recursos, independencia en el ejercicio de las funciones, 
autonomía, que se reforzarán con el emplazamiento del 
DPD en la segunda línea de defensa. Si bien, respecto 
al reporte del DPD si es directo o indirecto al Consejo de 
Administración o a la Dirección, es una determinación 
de cada organización, siempre que garantice el acceso 
y sobretodo una cuestión de cuan relevante consideran 
la protección de datos en la organización. 

5.4. Emplazamiento y compatibilidad de ambos roles

Como ya se recoge en el apartado 3.2. Emplazamiento 
y papel de Compliance en la estructura de defensa y 
3.3. Emplazamiento y papel del DPD en la estructura de 
defensa; la figura del delegado de protección de datos 
y la función de Compliance se encuentran ambos en la 
segunda línea de defensa.

Son expertos en la gestión de riesgos, el primero 
especialista en la gestión relativos a la protección de 
datos y el segundo como gestor de riesgos, de acuerdo 
con el mapa de riesgos penales o bien, con una visión 
más amplia y global de Compliance, según se desarrolle 
la función en cada organización.

Mientras el DPD es el especialista en protección de datos 
y por ende deberá asesorar y velar por su cumplimiento, 
el Compliance, se centra en el cumplimiento del Código 
Penal o bien de manera amplia en la gestión de los riesgos 
de la organización, por lo que son roles complementarios, 
destinados a trabajar de forma conjunta parta beneficio 
de la organización.

www.asociacioncompliance.com
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Con significativas similitudes respecto a su independencia en el desempeño de sus 
funciones, su posición o jerarquía dentro del organigrama de la empresa, garantizar 
por parte de la organización que efectivamente dispone de recursos suficientes para 
el desempeño de la función, la autonomía para el desarrollo de sus actividades, así 
como la disposición de líneas de comunicación a las más altas instancias de la 
organización.

Respecto a la LOPDGD y el RGPD no limitan la actividad del DPD al desempeño de 
las actividades definidas en la normativa, es decir, se deja abierta la posibilidad que 
el DPD desarrolle otras funciones dentro de la empresa, siempre que se demuestre 
que no se genere un conflicto para el correcto desempeño de dichas funciones. En 
concreto no deberá nombrar a un DPD que pueda detentar un cargo dentro de la 
organización que le lleve a determinar los fines y medios del tratamiento de datos 
personales.

Respecto a la compatibilidad de ambos roles:

A) Función DPD.

Como destaca el Grupo de Trabajo del 29, en el artículo 38, apartado 6;

• se permite a los DPD «desempeñar otras funciones y cometidos».

• Si bien requiere que la organización garantice que «dichas funciones y cometidos 
no den lugar a conflicto de intereses». En especial, el conflicto de interés se 
considera probable que  surja si además de DPD, éste es también responsable 
de alguna de las con las siguientes roles dentro de la empresa (tales como 
director general, director de operaciones, director financiero, director médico, 
jefe del departamento de mercadotecnia, jefe de recursos humanos o director 
del departamento de TI)21

B) Función Compliance.

• No disponemos de un marco normativo que regule la función y las posibles 
compatibilidades con otras áreas. Si que podemos encontrar la mención en 
normativa específica sectorial, como mercado de valores y las Circulares de 
Control Interno de CNMV (Circular 1/2014 y Circular 6/2009)

• Si bien, no disponemos de esta norma, sí que existe una adecuada gestión 
de conflictos de interés y mediante este ejercicio podemos determinar si 
efectivamente existe un conflicto de interés o no.

21. WP 243 rev.01. GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29, Directrices sobre 
los delegados de protección de datos (DPD), https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_
id=612048

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048
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En ambos casos estamos hablando de funciones de 
segundo nivel, gestores de los riesgos en la organización, 
que disponen de un perfil cercano, uno como especialista 
en protección de datos y asesor estratégico de la 
organización y el otro como asesor estratégico para los 
riesgos asociados a las actividades de la organización 
atendiendo también a la estructura de esta.

Adicionalmente, en el caso que no sea necesario el 
nombramiento de un DPD, se recomienda que la función 
de Compliance como gestor de riesgos de la empresa y 
perteneciente a la segunda línea de defensa, se asegure 
que incorpora la valoración de los riesgos de protección 
de datos en su programa de actividades.

Dicho esto, se considera que cada organización deberá 
realizar el ejercicio que indica el Grupo del trabajo del 
29, con un informe ex ante sobre la compatibilidad 
o no de ambas funciones, la definición y descripción 
de las funciones y responsabilidades de cada uno de 
ellos y cómo la empresa gestionará y documentará los 
potenciales conflictos de interés entre ambas figuras.

La coordinación de ambos roles y su adecuado 
posicionamiento dentro de la organización, son piezas 
claves para el buen funcionamiento de la empresa y 
que se actúe de manera coordinada y preventiva y no 
únicamente de manera reactiva.

6. Posibles situaciones de conflictos 
de interés e incompatibilidades.
Con carácter general, los conflictos de interés no son 
necesariamente ilegales por sí mismos, por lo que las 
Organizaciones no están sujetas a la obligación legal 
de prevenirlos. Sin embargo, no parece ser así para las 
funciones de DPD y de Compliance Officer: 

• Los artículos 38.6 del RGPD y 36.2 de la LOPDGDD 
establecen el deber de las Organizaciones de evitar 
los conflictos de interés con la función de DPD. 

• En el caso del Compliance Officer no existe una 
disposición legal al respecto, pero la Circular 

www.asociacioncompliance.com
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1/2016 de la FGE ha señalado la necesidad de disponer de mecanismos para 
la adecuada gestión de cualquier conflicto de interés con sus funciones.

Que el DPD o el Compliance Officer se encuentren en situación de conflicto de interés 
no tiene porque presuponer automáticamente la existencia de incompatibilidades 
para ejercer su cargo. De acuerdo con la normativa, las organizaciones deben 
evitar y gestionar la concurrencia de conflictos de interés con estos. Por ello, si la 
Organización dispone de mecanismos adecuados, se podrá continuar en el cargo 
siempre que dicho conflicto no sea un obstáculo para que el DPD o el Compliance 
Officer pueda seguir llevando a cabo sus funciones y cometidos. 

Por ello, las organizaciones deben conocer en qué situaciones se dan los conflictos 
de interés más habituales de los DPD o Compliance Officer, cuáles son los casos 
en los que habrá una incompatibilidad para ejercer el cargo y de qué mecanismos 
disponemos para evitarlo.

6.1. Conflictos de interés habituales.

En el presente apartado se analizará el conflicto de interés desde una doble 
perspectiva. Por un lado, se hará una explicación teórica sobre qué se considera un 
conflicto de interés y en qué situaciones suele darse y, por otro lado, se detallarán 
los principales cargos dentro de las Organizaciones que por sus labores pueden 
incurrir en conflicto de interés con el DPD o el Compliance Officer, considerando 
también la posibilidad de la concurrencia de un conflicto de interés entre estas dos 
funciones.

6.1.1. Tipos y situaciones de conflicto de interés

Un conflicto de interés es cualquier situación en la que existe el riesgo de que un 
interés privado de un miembro de la Organización interfiera o parezca interferir con 
el interés legítimo de la Organización para la que trabaja, pudiendo dar lugar a un 
incumplimiento de su deber de lealtad para con la Organización. Existen tres tipos 
de conflictos de interés:

Conflicto de interés real. Cuando la persona afectada tiene poder para tomar una 
decisión en nombre de la Organización, pero en ella tiene un interés privado.

• Conflicto de interés potencial. Cuando la persona afectada no tiene poder 
para tomar una decisión, pero sí puede influir en la persona que podría tomarla 
en el futuro.

• Conflicto de interés percibido. Cuando es posible que por alguna razón se 
pueda llegar a interpretar que la persona afectada tiene un conflicto de interés. 
Al tratarse de un conflicto aparente, puede solucionarse aportando información 
sobre el mismo. 
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En el contexto empresarial, lo más habitual es que los 
conflictos de interés con las funciones de DPD y de 
Compliance Officer se den cuando concurra alguno de 
los siguientes escenarios:

• Dependencia jerárquica inadecuada. Un 
posicionamiento inadecuado dificultará la vigilancia 
del cumplimiento en las distintas unidades, áreas o 
departamentos de la Organización y lo que es más 
importante, interrumpirá la comunicación fluida con 
la alta dirección.

Sin embargo, no existe una única ubicación o un único 
organigrama que defina la dependencia jerárquica y 
funcional del DPD y del Compliance Officer en una 
Organización, ya que ello dependerá de la cultura de 
esta y de su estructura interna.

Lo que sí se debe tratar de determinar es que sus 
dependencias sean las adecuadas para el correcto 
desarrollo de sus funciones. Las mejoras prácticas 
recomiendan que el DPD y el Compliance Officer 
dependan directamente del órgano de administración, 
del comité de auditoría, o del comité de cumplimiento si 
existen.

• Realización de actividades que entran en 
conflicto con sus funciones. Entrarán en 
conflicto aquellas actividades que pongan en riesgo 
los deberes de fidelidad y lealtad del DPD o del 
Compliance Officer hacia la Organización o las que 
dificulten el desempeño de sus obligaciones.

En este sentido, puede existir conflicto de interés tanto 
por causas internas como por causas externas a la 
Organización, es decir, la realización de actividades 
diferentes a las realizadas en el ámbito de la Organización, 
o la existencia de vinculaciones económicas, familiares 
o de otro tipo que ponen en riesgo el desempeño de sus 
obligaciones profesionales de forma honesta e imparcial.

• Sistema de remuneración y de promoción interna 
basado exclusivamente en objetivos financieros. 
Establecer el sistema de remuneración y de 
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promoción del DPD o del Compliance Officer en base a objetivos financieros puede 
suponer un incentivo a rebajar las exigencias de control y supervisión propias de 
estos cargos. Por ello, deberían establecerse unos criterios específicos y, si es 
necesario, distintos a los del resto de la Organización, que no entren en conflicto 
con sus funciones y cometidos.

6.1.2. Roles en conflicto de interés con las funciones de DPD y de Compliance

De acuerdo con el artículo 38.8 del RGPD, nada impide al DPD desempeñar otras 
funciones y cometidos en la Organización que no den lugar a conflictos de interés. 
Lo mismo se deduce sobre el Compliance Officer cuando la Circular 1/2016 de la 
FGE establece que debe existir una separación operacional entre la administración 
y la función de Compliance, pero nada dice sobre el resto de los roles en la 
Organización.  

Por ello, el objetivo de este punto es señalar los principales cargos que, con 
carácter general y de conformidad con lo establecido en la anterior normativa, 
son susceptibles de entrar en conflicto de interés con las funciones de DPD o 
Compliance Officer:

• Administración y alta dirección. Consisten en las posiciones con mayor grado 
de responsabilidad dentro de la Organización. Por lo tanto, que la alta dirección 
o la administración ostenten las funciones de DPD o de Compliance Officer 
puede derivar en una relajación de las facultades de control y a la pérdida de 
la imparcialidad inherente a estas dos funciones cuando se vayan a tomar 
decisiones de importante trascendencia en el seno de la Organización.

• Legal Counsel. Se podría encontrar ante dos tipos de conflictos de interés 
capaces de mermar la imparcialidad de las funciones de control: por un lado, 
tener que cumplir con las instrucciones de la alta dirección y, por otro, el deber 
de defensa de los intereses dela Organización.

• Representante ante los tribunales. Está prohibido deontológicamente que el 
abogado defienda a la Organización junto con las personas que la integran, 
cuando entre los anteriores exista un conflicto de interés. En estos casos, 
la existencia del conflicto de interés dependerá de las posibles estrategias 
generales de defensa de la Organización. 

Asimismo, supondrá un claro conflicto de interés que el DPD o Compliance Officer 
de la Organización sea también el abogado que la defienda, pudiendo ser fácilmente 
puesta en entredicho su objetividad e imparcialidad cuando intente defender el 
modelo de prevención o de protección de datos de la Organización.

• Auditoría interna. Es importante separar las funciones de DPD y Compliance 
de la función de auditoría interna para evitar un eventual solapamiento de la 
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2ª y 3ª línea de defensa, que ponga en cuestión la 
imparcialidad de las decisiones del auditor.

• Otros responsables. Determinados cargos de las 
Organizaciones pueden disponer de facultades y 
poderes que entren en conflicto de interés con las 
funciones de DPD o de Compliance. Se trataría 
de aquellas posiciones que en protección de 
datos puedan determinar los fines y medios del 
tratamiento o que, de ser Compliance Officer, se 
encontrarían supervisando sus propias decisiones, 
especialmente en áreas de la Organización con 
altas implicaciones legales. Los principales roles 
que se encuentran en este supuesto serían los 
que tengan funciones comerciales o de marketing 
y también los responsables de IT o de recursos 
humanos.

Los anteriores son los principales supuestos de conflicto 
de interés de distintos roles con las funciones de DPD 
y Compliance Officer. Sin embargo, ello no excluye que 
pueda darse una situación de conflicto de interés en 
posiciones distintas o inferiores. Lo anterior dependerá 
de la estructura organizativa específica de cada 
Organización. Por lo tanto, se deberá considerar caso 
por caso si las funciones asignadas al DPD o Compliance 
Officer están libres de conflicto de interés. 

6.1.3. Inexistencia de conflicto de interés entre las 
funciones de DPD y de Compliance

En lo que respecta a las funciones del DPD y del 
Compliance Officer en las Organizaciones, parece claro 
que la misma normativa que impone el deber de evitar 
conflictos de interés con estas funciones de control, no 
se opone a concentrar ambos roles en una sola persona.

Uno de los principales motivos para defender esta postura 
es que, al contrario de lo que sucede con los supuestos 
analizados en el punto anterior, tanto las funciones de 
DPD como de Compliance Officer son complementarias, 
en el sentido que una no presupone asumir la función de 
controlador de la actividad de la otra.
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No obstante, debe garantizarse que concurran en el candidato las competencias 
necesarias para poder desempeñar ambos roles. Dicha concurrencia será poco 
habitual, en especial cuando hablamos de grandes Organizaciones, al requerirse 
profundos conocimientos jurídicos, técnicos y organizativos en protección de datos, 
seguridad de la información y gestión de riesgos para las funciones de DPD, así 
como de Derecho Penal, de gestión de riesgos y de muchas otras especialidades, 
según el alcance adoptado para la función de Compliance.

6.2. Incompatibilidades y mecanismos de prevención, gestión y resolución.

Como se ha indicado, un conflicto de interés que involucre al DPD o al 
Compliance Officer no tiene porque presuponer de forma automática la existencia 
de incompatibilidades para ejercer dicho cargo si se dispone de mecanismos 
adecuados para su gestión y resolución. En cambio, la efectiva existencia de alguna 
incompatibilidad para llevar a cabo las funciones de control en la Organización sí 
que puede deberse a la aparición de un conflicto de interés irremediable en la 
misma. 

Paralelamente, las incompatibilidades también pueden surgir por otras causas 
distintas a los conflictos de interés. Concretamente, un mal posicionamiento 
organizativo de las funciones de control o un perfil inadecuado del candidato son 
dos cuestiones que pueden determinar la incompatibilidad para ejercer el cargo. En 
el presente apartado se analizarán estos supuestos y, posteriormente, se detallarán 
los mecanismos más habituales de las Organizaciones para prevenir, gestionar y 
resolver las incompatibilidades con los roles de DPD o de Compliance Officer.

6.2.1. Posición del DPD y del Compliance Officer

La posición del DPD y del Compliance Officer no viene establecida por ley, dependerá 
de la estructura organizativa de cada Organización. Por ello, son las propias 
Organizaciones las que, teniendo en cuenta su organigrama, deberán determinar 
dónde localizar las funciones de control de forma óptima. En lo que sí coincide 
la normativa de aplicación es que, sea cual sea su posición, las Organizaciones 
deberán asegurarse de que ambas funciones gocen de independencia suficiente 
cuando ejerzan el cargo, esto se traduce en una serie de garantías mínimas.

En la normativa de protección de datos, podemos encontrar fácilmente el requisito 
de independencia en los artículos 38.3 del RGPD y 36.1 de la LOPDGDD. En 
dichos artículos se establece que el DPD debe poder desarrollar sus funciones con 
las siguientes garantías:

 Las Organizaciones deben dotar al DPD de una posición suficiente que garantice 
que no reciba ninguna instrucción en el desempeño de sus funciones.
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• El DPD rendirá cuentas directamente al más alto 
nivel jerárquico de la Organización, por lo que debe 
garantizarse que desde su posición haya contacto 
directo con la alta dirección.

• El DPD debe poder inspeccionar los procedimientos 
relacionados con la protección de datos y emitir 
recomendaciones en el ámbito de sus competencias.

• El DPD no podrá ser destituido ni sancionado por la 
Organización por el mero hecho de desempeñar sus 
funciones, salvo que incurra en dolo o negligencia 
grave.

• El DPD no puede encontrarse en conflicto de interés 
cuando desempeñen sus funciones, remitiéndonos 
a todo lo explicado en el apartado 4.1 de esta Guía.

Respecto al Compliance Officer, la Circular 1/2016 de 
la FGE ha indicado que este debe poder desarrollar sus 
funciones con independencia y autonomía, por lo que 
deberán respetarse estas garantías mínimas:

Debe haber una separación funcional entre la 
administración y la alta dirección con la función de 
Compliance, salvo en pequeñas y medianas empresas 
en las que podrán concentrarse ambos cargos en la 
misma persona.

• No puede haber intromisiones externas en la función 
de Compliance por parte de la administración y la 
alta dirección, por lo que deberán abstenerse de 
dar instrucciones.

• El Compliance Officer debe tener la necesaria 
capacidad de decisión y ejecución en el desarrollo 
de sus funciones de control.

• Se debe disponer de una partida presupuestaria para 
el desarrollo de esta función en los presupuestos de 
la Organización.

• Del mismo modo que en el caso anterior, la función 
de Compliance no puede encontrarse en conflicto 
de interés cuando desempeñe sus funciones.
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Como se puede observar, el respeto al principio de independencia del DPD y del 
Compliance Officer es fundamental, hasta tal punto que no dejar actuar a estas 
funciones libremente puede llegar a traducirse en un impacto potencial en miles 
o millones de personas, en función del tamaño de la Organización. Por ello, las 
Organizaciones deben procurar dar a estas funciones una posición acorde a su 
importancia dentro de su estructura interna.

6.2.2. Perfil del DPD y del Compliance Officer

Otro factor importante es verificar que el candidato que vaya a desempeñar las 
funciones de DPD o de Compliance Officer tenga las competencias necesarias para 
poder desempeñar dichos roles, en caso contrario podría darse la situación de que 
el candidato incurra en una incompatibilidad.

No existiendo una legislación específica o general que defina con exactitud 
cuáles son las competencias necesarias, nos vemos con la necesidad de acudir 
a legislaciones sectoriales como la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca o 
la Ley de Sociedades de Capital, entre otras, donde se contemplan determinados 
conceptos que pueden resultar de utilidad.

Estos conceptos son los que nos deben guiar en el momento de seleccionar a 
las personas que vayan a desempeñar funciones de DPD o de Compliance en la 
Organización. Teniendo esto en consideración, a continuación, enumeramos un 
listado de cualidades que pueden servir para determinar si el candidato es apto 
para encargarse de dichas funciones: 

• Conocimientos jurídicos, técnicos y organizativos. Las Organizaciones 
tienen la obligación de garantizar que el candidato posea los conocimientos 
adecuados para llevar a cabo sus funciones.

• Práctica en la materia. Además de los conocimientos, la Organizaciones deben 
asegurarse de que el candidato tenga la experiencia práctica que consideren 
necesaria en la materia.

• Integridad. Entendida como la honradez, rectitud y aptitud del candidato.

• Neutralidad. Entendida como la imparcialidad en la toma de decisiones, cualidad 
que va muy ligada a la independencia de las funciones de control.

• Honorabilidad. Puede consistir en no estar incurso en procedimientos penales, 
el no estar o no haber sido inhabilitado y también no hallarse en una situación de 
conflicto de interés relacionada con el proceso de selección, entre otros aspectos.

• Logros y méritos. Los reconocimientos que el candidato haya obtenido a lo largo 
de su carrera y que prueben su valía pueden ser otro aspecto que contemplar.
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6.2.3. Mecanismos de prevención, gestión y resolución 
de incompatibilidades

Como se ha podido ver, las incompatibilidades con las 
funciones de DPD o Compliance Officer derivan, con 
carácter general, de la existencia previa de un conflicto 
de interés sin resolver, de una posición inadecuada 
en la organización que perjudique la imparcialidad de 
las funciones de control o bien de la elección de un 
candidato para ejercer dichas funciones que no tenga 
un perfil idóneo para el cargo.

A continuación, se detallan los principales mecanismos 
de prevención, gestión y resolución que nos ayudaran a 
resolver eventuales incompatibilidades con las funciones 
de DPD o Compliance Officer de la Organización:

• Políticas y procedimientos específicos para 
gestionar el conflicto de interés. Dentro de este 
punto caben multitud de medidas, algunos ejemplos 
son: la implantación de procedimientos eficaces que 
impidan o controlen el intercambio de información 
entre personas que participen en actividades cuyos 
intereses entren en conflicto, la existencia de políticas 
de segregación de funciones, el establecimiento 
de normas claras sobre apoderamiento y también 
procedimientos de involucración de las funciones de 
control desde el diseño.

• Apartar o limitar las funciones del DPD o del 
Compliance Officer en el proceso de toma de 
una decisión. En determinadas situaciones, ante 
la eventual concurrencia de un conflicto de interés 
que no pueda remediarse de otro modo, puede 
resultar necesario apartar temporalmente al DPD o 
al Compliance Officer del proceso de toma de una 
decisión. 

Asimismo, cuando sea previsible que el conflicto de 
interés se repita y no sea suficiente con la abstención, 
deberá contemplarse la posibilidad de limitar el ámbito 
de actuación de todas o algunas de sus funciones.
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• Diligencia debida en el proceso de contratación o de promoción interna 
del DPD o del Compliance Officer. Por un lado, se recomienda establecer 
controles en los procesos de selección del posible DPD o Compliance Officer 
para verificar que cumpla con el perfil deseado por la Organización y, por otro, 
durante el tiempo que formen parte de la Organización, es recomendable que se 
establezcan una serie de mediciones éticas para evaluar su desempeño.

• Mecanismos de comunicación y registro. Deben establecerse mecanismos 
que permitan a determinados profesionales que integran la Organización 
comunicar y actualizar de forma periódica la existencia de vinculaciones 
familiares, económicas o de otro tipo con terceros, que pongan o puedan poner 
en peligro su imparcialidad a la hora de desempeñar sus funciones. Un ejemplo 
habitual es la existencia de formularios de declaración de conflictos de interés.

• Sistema de remuneración y de promoción interna basado en objetivos no 
financieros. Establecer un sistema de remuneración y de promoción que no 
se base en objetivos financieros para el DPD o el Compliance Officer puede 
suponer un incentivo a mantener las exigencias de control y supervisión propias 
de estos cargos.

• Funciones de control configuradas como un órgano colegiado. Una buena 
práctica es que las funciones de control se configuren como un órgano colegiado, 
de manera que, si cualquiera de sus integrantes incurre en una situación de 
conflicto de interés que ponga en riesgo su imparcialidad a la hora de emitir un 
juicio profesional, pueda gestionarlo el resto de los miembros.

• Formación y concienciación. Como se ha indicado, las funciones de control 
requieren de unos conocimientos jurídicos, técnicos y organizativos que deberán 
actualizarse con el paso del tiempo, por ello la Organización debe proveerles 
de formaciones para lograr este objetivo. Se recomienda absoluta trazabilidad 
sobre las campañas y formaciones realizadas, así como de las personas que 
las han efectuado. De este modo se podrá mantener un calendario de formación 
escalonado y se dispondrá de un medio de prueba que acredite la capacidad de 
las funciones de control para ejercer el cargo.

• Externalización de los servicios de DPD y de Compliance. Cuando la 
Organización no disponga de medios suficientes para establecer mecanismos de 
prevención, gestión y resolución de incompatibilidades, una solución puede ser 
externalizar parte de las funciones de control de la Organización para remediar 
esta situación. Sobre este punto nos remitimos a lo expuesto a continuación en 
el capítulo 5 de esta Guía.
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7. La externalización de las 
funciones
7.1. La externalización de la función del Compliance 
Officer

Se detalla a continuación si cabe la posibilidad de 
externalizar la función del Compliance Officer así como 
los riesgos que conlleva y cuando sería más adecuada 
la externalización.

7.1.1. Legislación y buenas prácticas sobre la 
externalización de la figura del Compliance Officer

Nuestro Código Penal, en su reforma de 2015, estableció 
en su artículo 31 bis 2, apartado 2º que  “la supervisión 
del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de 
prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la 
persona jurídica con 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” como una de las condiciones para que 
la persona jurídica quedara exenta de responsabilidad.

El legislador no especifica si debe tratarse de un órgano 
interno de la persona jurídica o si, por el contrario, 
esta función puede ser asumida por alguien ajeno a la 
organización.

Por otro lado, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General 
del Estado fue más específica al indicar que “el oficial 
de cumplimiento debe necesariamente ser un órgano 
de la persona jurídica, lo que facilitará el contacto diario 
con el funcionamiento de la propia corporación”. Sin 
embargo, la Fiscalía también reconoce que “tampoco 
existe inconveniente alguno en que una gran compañía 
pueda recurrir a la contratación externa de las distintas 
actividades que la función de cumplimiento normativo 
implica. Carecería de sentido y restaría eficacia al modelo 
imponer a una multinacional la realización y control 
interno de todas las tareas que integran la función de 
cumplimiento normativo. Lo verdaderamente relevante 
a los efectos que nos ocupan es que la persona jurídica 
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tenga un órgano responsable de la función de cumplimiento normativo, no que 
todas y cada una de las tareas que integran dicha función sean desempeñadas por 
ese órgano”.

Por lo tanto, pese a que el Código Penal no indica expresamente que el Órgano 
de cumplimiento deba ser interno o externo, sí parece claro que en la Circular de 
la Fiscalía, se indica que la función de cumplimiento debe ser un órgano interno de 
la compañía, sin perjuicio de que algunas de sus tareas puedan ser delegadas o 
externalizadas. Lo verdaderamente relevante es que la persona jurídica tenga un 
órgano responsable de la función de cumplimiento normativo.

Asimismo, las normas marco de referencia ISO-19600 e ISO-19601 de sistemas 
de gestión de Compliance tampoco especifican si el responsable de Compliance 
debe ser interno o externo, pero si aclaran que “muchas organizaciones tienen 
una persona dedicada (por ejemplo un responsable de Compliance o Compliance 
Officer) responsable de la gestión de Compliance en el día a día, y otras, tienen 
un comité de Compliance multifuncional para coordinar Compliance en toda la 
organización. Alguna organizaciones – dependiendo de su tamaño – también tienen 
a una persona que tiene una responsabilidad general de la gestión de Compliance, 
aunque también puede ser algo adicional a otros roles o funciones, incluyendo 
comités existentes, unidad(es) organizativas, o externalizar algunos elementos a 
expertos en Compliance.”

7.1.2. Riesgos y oportunidades de la externalización del Compliance officer

A) Delegación de la responsabilidad del cumplimiento

Algunas empresas de cara a cumplir con los requisitos del artículo 31 bis del 
Código Penal, bien por falta de medios o bien por no contar con expertos en 
cumplimiento normativo en la organización, han optado por externalizar por 
completo la figura del Compliance Officer, delegando la obligación de velar por el 
cumplimiento a un tercero ajeno a la organización. Esto podría ser interpretado 
por un Juez o Fiscal como una delegación de la responsabilidad del cumplimiento 
normativo en un tercero y por ello el Modelo de Prevención Penal implantado no 
sería idóneo y no cumpliría con los requisitos establecidos en el Art. 31 bis 2 del 
Código Penal para quedar exento de responsabilidad penal.

B) Desconocimiento de la estructura empresarial de la compañía

Para el desarrollo de sus funciones, el Compliance Officer debe tener un gran 
conocimiento del día a día del negocio y de la compañía, característica que 
difícilmente puede cumplir un externo. El Compliance Officer debe comprender 
los problemas que enfrenta el negocio para poder dar una respuesta rápida, 
eficiente e independiente ante un incidente de Compliance. En este sentido, un 
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externo podría incrementar el tiempo de reacción y 
además ofrecer soluciones genéricas que no siempre 
se adapten a la realidad de cada negocio.

C) Receptividad y colaboración por parte del resto 
de los empleados

Mencionando de nuevo la Circular 1/2016, la Fiscalía 
indica que tareas como la formación de directivos 
y empleados o los canales de denuncia serán más 
utilizados y efectivos cuando sean gestionados 
por una empresa externa. Pues bien, una de las 
funciones del Compliance Officer es formar y 
concienciar a directivos y empleados acerca del 
modelo de cumplimiento implantado en la compañía. 
Para ello, se requiere cercanía y liderazgo, y en este 
sentido, un externo podría ser percibido con recelo 
si no forma parte de la compañía y si no comparte y 
entiende su cultura corporativa.

D) Independencia

Finalmente, si el Compliance Officer fuera un 
externo, podría interpretarse como un extra de 
independencia y autonomía. Sin embargo, si las 
funciones y dependencia jerárquica y funcional de un 
Compliance Officer interno se definen de tal manera 
que pueda ejercer su función con plena autonomía 
y es blindado ante posibles represalias, la opción de 
que sea un órgano interno parece la más adecuada 
por todo lo anteriormente expuesto.

7.1.3. Conveniencia de la externalización del 
Compliance Officer

Teniendo en cuenta que la responsabilidad del 
cumplimiento no se puede delegar, externalizar la 
función de Compliance podría ser conveniente en los 
siguientes casos:

• Asesoramiento externo de temas específicos de los 
que no se tiene suficiente conocimiento en el seno 
de la empresa o cuando se decide implantar un 
modelo y no se sabe por dónde empezar.

www.asociacioncompliance.com
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• Gestión del Canal Ético o de Denuncia. Podrían ser más utilizados cuando son 
gestionados por una empresa externa.

• Formaciones a directivos y empleados sobre temas complejos.

• En PYMES en caso de falta de recursos.

• En grandes empresas también puede ser recomendable contar con una figura 
externa de reconocido prestigio y experiencia que pueda actuar como voz 
independiente ante temas de Compliance delicados que puedan afectar a la 
alta Dirección. Esta figura no asumiría la responsabilidad del Compliance pero 
asesoría al Compliance Officer interno en determinados casos concretos de 
difícil decisión y, dada su trayectoria, su opinión tendría que ser asumida por la 
Dirección.

7.2. La externalización de la función del DPD

7.2.1. Legislación y buenas prácticas sobre la externalización de la figura del 
DPD

El apartado 6 del artículo 37 del RGPD indica: “El delegado de protección de datos 
podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o 
desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios”.

El DPD podrá ser interno o externo, persona física o persona jurídica especializada 
en esta materia.

En lo que respecta a su validez jurídica, no hay diferencias entre nombrar a un DPD 
interno incorporado a la plantilla de la compañía o subcontratar un DPD externo 
ajeno a la empresa, sin embargo, puede haber elementos que aconsejen más optar 
por una figura u otra, según las circunstancias.

Analicemos qué ventajas e inconvenientes puede presentar la figura externa del 
DPD frente al DPD interno.

7.2.2. Riesgos y oportunidades de la externalización del DPD

A) Desconocimiento de la estructura empresarial de la compañía

Al DPD interno se le supone un mayor conocimiento de las condiciones 
operativas específicas de la empresa en la que trabaja y tiene la ventaja de 
estar altamente familiarizado con los sistemas internos de su compañía. Según 
qué casos puede considerarse que el DPD externo, ajeno a la organización, por 
razones varias, puede encontrar dificultades para recabar información, asesorar 
y entender bien el funcionamiento de la empresa a la que asesora y puede ser 
más práctico que el DPD sea interno.
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B) Receptividad y colaboración por parte del resto 
de los empleados

En determinadas empresas el hecho de que 
un trabajador externo asesore e indique a sus 
empleados cómo actuar en determinado ámbito 
no es siempre bien recibido. A veces es más fácil 
encontrar resistencia hacia un trabajador externo que 
hacia un empleado (DPD interno) aunque también 
puede ocurrir al revés, con lo cual este no es un 
punto determinante para optar por un DPD interno o 
externo.

En cualquier caso es fundamental que la empresa 
apoye al DPD, que tiene que participar desde el 
inicio en todos los proyectos relativos a protección 
de datos ya que si no, su labor puede ser ineficiente 
(por ejemplo, si hay que realizar una evaluación de 
impacto). La actitud de los empleados hacia el DPD 
depende esencialmente de la cultura empresarial en 
relación con protección de datos y del respaldo al 
DPD por parte del equipo dirigente.

C) Coste del Delegado de Protección de Datos

Aunque es dudoso que esto pueda suponer un 
inconveniente, conviene indicar que los gastos 
incurridos por la compañía con motivo de la figura del 
DPD interno quedarán diluidos dentro de los costes 
empresariales y no serán reflejados como gastos de 
proveedores externos, como ocurre en el caso del 
DPD externo.

7.2.3. Conveniencia de la externalización del DPD

A) Conflicto de intereses

Hay perfiles en la empresa incompatibles con la 
figura del DPD: los gerentes del departamento 
de Recursos Humanos, Legal o TI no pueden ser 
nombrados DPD debido a conflictos de intereses, 
lo que puede hacer aconsejable nombrar a un DPD 
externo en determinadas organizaciones, por sus 
características, estructura o tamaño.
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B) Independencia en su actuación

Es deseable que todo DPD actúe con independencia y ejerza una función 
preventiva y proactiva, de modo que supervise, coordine y divulgue el 
cumplimiento del marco legal de la normativa GDPR sin sufrir presiones o 
menoscabo a su independencia. En determinados casos el DPD externo será 
normalmente menos influenciable, tendrá más facilidad para realizar su labor 
desde la independencia y la objetividad que un DPD interno, más influenciable 
o susceptible de estar sujeto a presiones dentro de la empresa.

El mismo factor que puede hacer que el DPD interno sea menos objetivo a la 
hora de analizar las deficiencias y fallos en los procesos de la compañía y que 
tenga menor capacidad de influencia en el seno de su empresa, puede ser un 
elemento a favor de elegir un DPD externo, que puede elaborar su labor con 
mayor receptividad por parte del resto de la organización, al ser de un experto 
ajeno a la empresa contratado expresamente para ejercer su labor.

C) Responsabilidad

Aunque la responsabilidad última del cumplimiento de la normativa recae 
siempre sobre la empresa, el DPD externo es responsable directo de su labor 
de asesoramiento mientras que toda la responsabilidad del DPD interno recae 
sobre la empresa. Esto puede hacer más aconsejable contratar a un DPD 
externo.

D) Conocimientos jurídicos, formación y servicio de calidad

Al ser un experto especializado en Protección de Datos, al DPD externo se le 
presupone una amplia formación y alto conocimiento sobre la materia objeto de 
su servicio. Por lo tanto, no será necesario hacer un desembolso en formación 
que tenga que asumir su empresa, como puede ocurrir si el DPD es interno. 
Además, el DPD externo tendrá una visión multidisciplinar y multisectorial debido 
a que tendrá diferentes empresas a las que esté prestando asesoramiento. 
Como proveedor de la compañía, el DPD externo tratará a la empresa como a 
un cliente: la compañía tendrá la seguridad de que los estándares de calidad se 
verán siempre cumplidos.

E) Segunda opinión

Completando el punto anterior, es muy probable que el DPD forme parte de un equipo 
de asesores al servicio de la compañía, lo que implica que ante cualquier duda que 
pudiera suscitar una casuística, por difícil que resulte, siempre habrá una segunda 
opinión jurídica o cambio de perspectiva de cara a dar un servicio de calidad, lo que 
puede suponer un elemento más a favor de la externalización del DPD.
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F) Elaboración de documentos

En el mismo orden de cosas, para un DPD externo 
la redacción de políticas de privacidad, contratos 
y declaraciones forma parte de su día a día y no 
conlleva una gran inversión de tiempo, mientras que 
un DPD interno probablemente tendrá que elaborar 
estos documentos partiendo desde cero cada vez 
que se necesiten.

G) Disponibilidad

En el caso del DPD externo, su disponibilidad será 
más amplia en general, sobre todo ante situaciones 
como enfermedad. Esto se debe a que normalmente 
la persona contratada para ejercer esta figura pondrá 
a disposición de la empresa a otro profesional para 
poder prestar un servicio de calidad a sus clientes. 

El DPD interno es más difícil de mantener en la 
empresa a largo plazo, contratar a uno nuevo conlleva 
recursos y habrá que dar un tiempo de adaptación a 
su sustituto hasta que se haga al puesto, mientras 
que un DPD externo se remplaza enseguida y 
debería tener el mismo nivel de profesionalidad y 
disponibilidad que su compañero anterior. Además, 
se puede prescindir de los servicios de un DPD 
externo sin necesidad de realizar un despido.

7.3. Compatibilidades de la externalización de 
funciones

Cada compañía debería analizar cuidadosamente los 
recursos con los que cuenta y a quién o quiénes designa 
como órgano de cumplimiento, así como cuales serían 
las funciones que podrían ser externalizables por falta de 
recursos o conocimiento. Lo más razonable parece que, 
en base a la normativa y buenas prácticas, la figura del 
Compliance Officer, órgano unipersonal o colegiado, sea 
en todo caso un órgano interno de la persona jurídica.

En el caso del DPD es tan válido optar por una figura 
interna incorporada en plantilla como por un DPD 
externo. La elección puede depender tanto del momento 
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por el que atraviesa la empresa como de las características, tamaño y estructura 
de esta.

Respecto a la externalización de ambas funciones, de nuevo dependerá mucho de 
las características de la compañía, pero tendemos a pensar que externalizar tanto 
la figura del Compliance Officer como la del DPD puede ser excesivo, y en general 
parece más recomendable que al menos una de esas figuras sea interna, con lo 
cual parece que sería más razonable externalizar la figura del DPD y mantener un 
Compliance Officer interno en la organización.

8. PYMES – particularidades
8.1. Características y particularidades inherentes de las PYMES

Las PYMES asumen un protagonismo esencial desde el punto de vista social y 
económico. A pesar de la falta de consenso y uniformidad a la hora de encuadrar 
estrictamente tal perfil, producto de interpretaciones tan antagónicas como la 
económica (tomando como referencia la cifra de negocio o los beneficios) o social (en 
base al número de empleados) resultando de las mismas colectivos completamente 
diferentes, en lo que sí hay un criterio unánime es en la necesidad de supervivencia 
y buena salud para contar con un núcleo empresarial sólido dentro de la economía 
de cualquier Estado.

A nivel laboral, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo señala en su informe Retrato 
de la PYME que el 66% de los trabajadores desempeñan su labor en este tipo de 
organizaciones, las cuales representan la casi totalidad del tejido empresarial español 
(99,9%). Y si seguimos desglosando estas cifras, apreciamos que la inmensa mayoría 
son microempresas sin asalariados o con un número inferior a los 9.

Si nos acogiésemos al patrón extraído de estos números tendríamos como prototipo 
de organización una estructura que, de inicio, hace que detectemos una dificultad de 
base a la hora de acometer el desarrollo de programas de cumplimiento normativo 
como es la posible superposición de las personas físicas y jurídicas que confluyen. Y 
si ampliamos dicho espectro, incluso en aquellas en las que no haya tal superposición, 
tendremos organizaciones poco evolucionadas en las que la concentración de 
poderes y funciones es manifiesta.

No obstante, este rasgo no debe servir de excusa para abandonar la implantación de 
un programa de cumplimiento de normativo, puesto que sigue existiendo la necesidad 
de contar con empresas, con independencia de su tamaño y organización, que hagan 
los esfuerzos necesarios para prevenir los riesgos regulatorios en sus diferentes 
formatos.
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Desde el surgimiento del Compliance como disciplina, se 
ha llegado a un consenso generalizado en los beneficios 
que aporta, no limitándose los mismos a la ausencia de 
riesgos de incumplimiento o a efectos punitivos. Entre 
las abundantes razones para implementar el Compliance 
contamos con la generación de confianza a través de un 
control riguroso y a nivel transversal que lleva a obtener un 
mayor conocimiento y control a través de la monitorización 
de los procesos desarrollados y adoptar medidas para 
adecuar los mismos a los estándares exigibles.

Todo ello concuerda con las soluciones a aportar para 
las PYMES para afrontar las principales dificultades 
detectadas con independencia del sector. Así, diversos 
estudios indican que entre los principales problemas a los 
que se someten estas organizaciones se encuentran la 
obtención de clientes, afrontar la competencia en cada 
uno de los mercados o la obtención de financiación.

En consecuencia, intuimos la conveniencia de contar con 
un programa de cumplimiento adecuado y proporcionado, 
tal y como se exige y recomienda desde la propia FGE.

No obstante, se contempla una excesiva ralentización a la 
hora de poner en marcha la implantación de estructuras 
de cumplimiento en las PYMES. En este sentido, 
encontramos datos de signo contradictorio, pero, que sin 
embargo, dejan traslucir un posible cambio de tendencia. 
De inicio, el Compliance no se encuentra arraigado en 
las PYMES. Prueba de ello es que únicamente el 10% de 
las mismas contaba con un programa de cumplimiento en 
2010, por lo que en estos momentos no podemos afirmar 
que los programas existentes en la actualidad gocen del 
asentamiento y madurez desde una perspectiva tanto 
funcional como jerárquica.

En aquellos casos que se adopta la decisión de su 
implantación, la principal motivación por parte de 
las empresas se fundamenta en la cada vez mayor 
consciencia de su necesidad. Prueba de ella, se aprecia 
el incremento de solicitudes de servicios de Compliance 
en un 25% (2017).

www.asociacioncompliance.com
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Podemos concluir que esa necesidad expuesta no se ve traducida de forma 
proporcional en la inversión en equipos de Compliance. Ello nos lleva a poner el 
foco en los factores que las PYMES han tenido en cuenta para no acometer este 
desarrollo como son el coste, la complejidad, o la poca conciencia o desconocimiento 
de la regulación implantada han sido las justificaciones expuestas por este colectivo 
empresarial.

Y en este punto hay que desviarse momentáneamente hacia la probable correlación 
entre el deseo de implantar programas de Compliance teniendo únicamente como 
criterio decisor el factor coste de este. Así, esta variable ha tenido como efecto en el 
mercado de servicios de la proliferación de los ya conocidos como proveedores de 
bajo coste, los cuales mantienen únicamente su atractivo en el desembolso a realizar 
y que se ha demostrado que en numerosas ocasiones adolecen de los requisitos 
necesarios como para considerar que la empresa objeto de los servicios cuenta con 
un programa eficaz.

A mayor abundamiento, teniendo en cuenta que la mayor parte de este segmento 
empresarial hace referencia a micropymes cabe deducir que la figura del Compliance 
Officer debería recaer en el órgano de administración de esta. 

En estos casos, y teniendo en cuenta el peso del factor coste, sería comprensible la 
tendencia a la externalización a la hora de desarrollar el programa de Compliance, de 
una forma que dicho coste se vería limitado a la contratación del proveedor que sirviese 
de apoyo a la Administración a la hora de acometer todas las medidas necesarias en 
materia de cumplimiento y aquellas potenciales medidas a implementar. Siendo esta 
una de las tendencias comunes a la hora de afrontar inicialmente la implementación 
del Compliance nos hará ver cómo la tendencia común nos lleva a la externalización, 
la cual debe reunir una serie de requisitos para determinar su adecuación y que 
cuenta con los rasgos necesarios para considerar que efectivamente se cuenta con 
una gestión preventiva y no limitada a aspectos estéticos.

El factor coste juega un papel preponderante a la vista de los datos extraídos de 
la encuesta lanzada por GDPR.EU en mayo de 2019, en la que se reflejaba que 
la mitad de los contactados afirmaba haber invertido menos de 50.000,00 € en 
medidas relacionadas con la gestión de Compliance, si bien estos datos enfocados 
en materia de protección de datos. Este dato choca frontalmente con otra afirmación 
que se extrae del referido trabajo y que deja en evidencia la ausencia de cultura de 
cumplimiento reinante cuando una amplia mayoría considera que dicha inversión no 
tiene incidencia alguna en el crecimiento de la empresa.

Sin embargo, a nivel de gestión de protección de datos, las cifras arrojan una mejor 
situación, percibiendo que las empresas detectan la necesidad de la figura del DPD y 
la implantación de sistemas acordes a los requerimientos existentes.
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Una de las razones que podemos atribuir a esta tendencia 
es que la regulación en protección de datos se encuentra 
más consolidada tras estar presente en la operativa de 
las empresas durante las tres últimas décadas. Así, en 
la Memoria del año 2019 de la AEPD se muestra que el 
87,5% del total de los Delegados de Protección de Datos 
han sido comunicados por empresas (en total, 44.069 
altas), una representación muy similar al ejercicio anterior. 
Resultando imposible tener números desglosados por el 
perfil de las empresas, lo cierto es que si aplicamos una 
correlación, teniendo en cuenta que la mayor parte de las 
empresas son pymes, nos dará una cuota ínfima de DPDs 
nombrados con respecto al número total de sociedades. 

Estas cifras igualmente debemos interpretarlas con otra 
serie de factores que inciden en este bajo número, como 
son aquellas eximentes que el propio RGPD y LOPDGDD 
establecen sobre la obligación de contar con un DPD en la 
empresa, las cuales pueden jugar un efecto de reducción 
de contrataciones de estos profesionales.

En cualquier caso, es conveniente señalar que esa 
obligación no implica que no sea conveniente contar 
con dicha figura en el caso que se realicen tratamientos 
de datos personales, teniendo en cuenta aspectos 
como categorías de interesados afectados, tipologías 
de tratamientos realizados y medidas de seguridad 
necesarias.

En conclusión, la situación es mejorable en el caso de 
las PYMES, en las que abunda la ausencia de estos 
profesionales que ayudarían de forma significativa en la 
mitigación de riesgos.

8.2. Riesgos operativos derivados de la 
concentración de funciones. - Análisis de Riesgos 
(Mapa)

Dentro de la relación de riesgos que pueden asumirse 
ante la decisión de concentrar en una única figura la 
del Compliance Officer y la del Delegado de Protección 
de Datos dentro de las PYMES podemos, inicialmente, 
discernir los mismos teniendo en cuenta su esfera 
intrínseca o extrínseca.
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Así, entre los primeros encontraríamos:

A) Ausencia de cultura de cumplimiento. De los datos y cifras indicados en 
el punto anterior, se traslada un mensaje desde el entorno empresarial de 
falta de compromiso con la implantación del Compliance. No siendo objeto 
este documento de reforzar nuevamente las bondades del Compliance, esta 
decisión envía un mensaje tanto a la organización como a sus grupos de 
interés de una falta total de compromiso directivo y estratégico, sin olvidar 
que se deja de lado la ventaja competitiva aportada.

Un factor a tener en cuenta que dificulta el mitigar este riesgo es el perfil de 
la mayoría de las PYMES, en las que la falta de fuerza laboral hace que se 
conviertan en un alter ego de su órgano de Administración. Esa indiferencia 
de facto entre persona física (administración) y persona jurídica no ayuda 
a dotar de autonomía real a la segunda, lo cual afecta a la mejora de su 
protección por medio de herramientas como los programas de cumplimiento 
normativo.

B) Conocimiento y compromiso de la Organización. Muy relacionado con el 
punto anterior, la falta de estos dos atributos puede llevar a que la gestión 
de Compliance sea inexistente o incoherente con lo que se debería exigir. 
Esto podría tener efectos perniciosos como la inexistencia de un programa 
debidamente ejecutado, meramente estético o con carencias en el mismo 
(falta de evidencias de las medidas implantadas o de su medición, etc.). 
En estos casos, sin limitar la valoración a una perspectiva penal, podría 
tener como resultado que dicho programa no se considerase como tal por 
cualquier autoridad regulatoria u órgano jurisdiccional.

C) Complejidad y exigencia de empresas en riesgos regulatorios, otra de las 
causas que se suele atribuir para no acometer el desarrollo del Compliance 
en las empresas. Resulta paradójica esta cuestión cuando en numerosas 
ocasiones esa percepción va acompañada de una falta de consciencia de 
toda la regulación vinculante en forma de requerimientos en cuestiones como 
riesgos medioambientales, laborales, económico-financieros o de seguridad 
de la información, por citar algunos ejemplos.

D) Carencia de independencia o coincidencia del rol en otras figuras 
(Administrador, profesional con otras atribuciones). Por una parte, como 
también citábamos anteriormente, en numerosas ocasiones dicho cargo 
recaerá en la Administración de la persona jurídica. Esta coincidencia de 
la propiedad y el control en la empresa provocará efectos negativos en la 
aplicación o prevalencia de controles implantados ante acciones llevadas a 
cabo o supervisadas por el órgano de administración.
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Sin embargo, también se ha visto como en 
ocasiones dicha atribución la ha asumido 
un profesional de la organización que viene 
realizando otras funciones y dicha decisión 
obedece a criterios como el presunto conocimiento 
de determinadas disciplinas o por experiencias 
que ha acumulado el profesional. Ello podría 
abocar a conflictos de interés en este sentido, en 
base a la concentración de funciones que recaen 
sobre un reducido número de cargos, pudiendo 
quedar en entredicho la eficacia y las funciones 
del Compliance Officer.

El caso más común es el de la asunción del cargo 
de Compliance Officer por Asesoría Jurídica, 
aunque no el único. Esta decisión organizacional 
puede tener efectos adversos, dado que la 
elección puede tener consecuencias como la 
falta de recursos y disponibilidad para todas las 
acciones necesarias para contar con un programa 
de Compliance debidamente implantado, carencia 
de control de determinadas tareas, por no hablar 
de la posible asunción de tareas no relacionadas 
con la disciplina por parte del profesional.

En definitiva, se desvirtuaría la función de control 
a ejercer por el oficial de cumplimiento que lleva 
inherente un rasgo de independencia, cuestión 
que quedaría en entredicho en aquellos casos 
en los que colisionase ese deber de control con 
la mera adopción y ejecución de medidas en 
determinadas funciones operativas de la empresa. 
La consecuencia en su máxima expresión sería 
la existencia de incompatibilidades debido 
a la naturaleza de las funciones propias del 
Compliance Officer, el Delegado de Protección 
de Datos y otros figuras de idéntico nivel de 
control con otras con un perfil más operativo 
(p.ej. Asesoría Jurídica, Dirección de RR.HH., 
Dirección Financiera, etc.).
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En este sentido, en el caso del DPD es todavía más palpable, puesto que 
en el propio RGPD y diversas Guías de las autoridades de control se ha 
dejado claro que puede asumir otro tipo de funciones operativas, pero con 
una salvaguarda esencial: que no comprometa su imparcialidad a la hora de 
desarrollar las funciones propias del cargo.

E) Concentración y sobrecarga de funciones. Aspecto derivado del anterior, 
esta sobrecarga de funciones y responsabilidades puede afectar al desarrollo 
de la gestión de Compliance en diversos aspectos como la dilatación 
temporal en la implantación de diversas acciones, la falta de diligencia a la 
hora de monitorizar controles o en la ausencia de desarrollo o actualización 
de políticas y procedimientos, por citar algunos de los casos.

F) Falta de recursos (humanos, operativos, tecnológicos) que impiden la 
adaptación efectiva de sistemas de gestión de datos personales a la normativa 
vinculante. Implantar de una manera adecuada todas las medidas requeridas 
por un programa de Compliance requieren una carga significativa de trabajo 
(análisis, planificación y diseño, redacción, gestión de monitorización, etc.) 
en el que resulta necesario contar con un número adecuado de profesionales 
capacitados para ello.

G) Además de la imputación de tiempo a considerar, tendrá un papel esencial 
el contar con el bagaje y conocimientos necesarios para asumir dichas 
funciones.

H) Por último, las herramientas tecnológicas deben ayudar en estas tareas 
facilitando el buen hacer del profesional o equipo al cargo, de forma que 
puedan dar el soporte necesario en tareas como el desarrollo de acciones, 
el análisis cualitativo o cuantitativo de documentos y evidencias, y la 
optimización de la gestión.

I) En contraposición con organizaciones de un tamaño mayor en el que 
muchas de estas tareas están disgregadas en diferentes profesionales, 
dicha concentración puede suponer consecuencias negativas en forma 
de atención limitada a los riesgos y acciones de Compliance, la falta de 
actualización, etc.

J) En contraste con esta relación de riesgos, podemos apreciar la existencia 
igualmente de factores ajenos al propio perfil o situación de la organización. 
Entre los mismos podemos apreciar los siguientes:

K) Limitación del Compliance a la prevención penal. En numerosas 
ocasiones, incluyendo foros académicos y profesionales, se circunscribe la 
esfera de la gestión de Compliance al ámbito penal, como si el único fin de 
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su implantación fuese la mitigación o exoneración 
de una hipotética responsabilidad penal por 
parte de la persona jurídica. En ese caso, se 
coincide que lo que existiría, en todo caso, sería 
un programa de prevención de delitos. Pero no 
podemos hablar de un programa de Compliance 
en sentido estricto al no ser objeto del mismo 
distintos riesgos asumidos por las organizaciones 
y que tienen efectos más allá de la esfera penal.

L) Riesgos procedentes de posibles resoluciones 
u orientaciones que afecten a la potencial 
compatibilidad de ambas figuras, Compliance 
Officer y Delegado de Protección de Datos, en un 
mismo profesional. Al hilo con el punto anterior, el 
28 de abril de 2020 la Autorité de Protection des 
Données belga mediante la Decisión Sustantiva 
18/2020 trata dicha cuestión, entre otros 
aspectos. Así, en la Resolución se cuestiona el 
desarrollo de las funciones de Compliance Officer 
y Delegado de Protección de Datos por un mismo 
profesional. En líneas generales, se centra en el 
desarrollo conjunto de ambos roles al coincidir en 
la misma persona con las figuras de Dirección de 
Riesgos y de Auditoría. En concreto, lo que centra 
esta cuestión es la concepción de ambas figuras 
y que tiene su reflejo en el desempeño final, 
dado que su papel se limitaba a ser un órgano al 
que se informaba respecto de las acciones que 
otros responsables realizaban y que tenían su 
impacto en materia de cumplimiento normativo y 
protección de datos.

El caso en particular muestra una visión desvirtuada 
de las responsabilidades del Compliance Officer y del 
Delegado de Protección de Datos, confluyendo en un 
mismo profesional roles de diferentes niveles de control, 
siendo el de la Dirección de Auditoría el más palpable.

No obstante, lo más destacable en estos momentos es 
poner de relieve la expectativa que se genera a nivel 
internacional ante la posibilidad de que esta orientación 
sea seguida por otras autoridades de control, derivando 
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en una hipotética posición contraria a que ambas figuras coincidan en un único 
profesional, lo cual incidiría en las decisiones y obligaciones por parte de las 
empresas. No obstante, se debe incidir en la peculiar casuística del caso objeto 
de decisión, pero sin duda puede plantear potenciales riesgos a la hora de la 
designación de las figuras de Compliance Officer y Delegado de Protección de 
Datos en las empresas. 

Esta cuestión agrava la realidad imperante, puesto que el no contar en la actualidad 
con Estatutos que regulen ambas figuras no ayuda a dotar de claridad esta cuestión. 
Este aspecto es mucho más acusado en el caso del Compliance Officer, dado que 
la figura del DPD se regula mínimamente en el propio RGPD.

• Riesgos en materia de privacidad y protección de datos. En el mes de mayo de 
2019 a través de una encuesta lanzada desde GDPR.EU cuyos destinatarios 
eran en empresas con menos de 500 empleados (por lo que parte de ese 
colectivo eran pymes), muchos de los encuestados mostraban su preocupación 
por los aspectos técnicos de la protección de datos y asumían el incumplimiento 
de las principales obligaciones exigidas por el RGPD.

Poco más de un tercio consideraban que mantenían una gestión alineada con dicha 
regulación y una amplia mayoría era consciente de la importancia de invertir para 
alcanzar su cumplimiento esgrimiendo razones como la exigencia legal, el miedo 
a las sanciones y, quizás lo más importante, por considerar que era positivo para 
la empresa pudiendo así mantener su compromiso con el derecho a la privacidad.

Sin duda, los miedos a las sanciones y al daño reputacional que podía ocasionar 
juegan un papel relevante. Pero, además, no debemos olvidar que los datos 
personas pueden ser objeto de una actividad delictiva por parte de las empresas. Y 
en estos casos es dónde vemos de una manera más clara la necesidad de trabajar 
conjuntamente, en el caso de que coexistan las figuras de Compliance Officer y 
DPD en la compañía, para que la gestión en materia de protección de datos se 
beneficie tanto de una perspectiva técnico-jurídico del DPD, como de la visión y 
metodologías preventivas que se le presuponen al Compliance Officer.

• Aumento de complejidad y exigencia a las empresas. Riesgo que se traduce en 
la potencial asignación de profesionales no cualificados, dejando reflejo de la 
ausencia de conocimiento y experiencia necesaria para asumir las funciones.

Los riesgos y las exigencias regulatorias han aumentado, reforzando la conveniencia 
de contar con los recursos necesarios aludidos. Y las pymes no son ajenas a ello. 
Aspectos como los riesgos cibernéticos, exigencias de clientes y reguladores 
sectoriales, la gestión del tratamiento de datos, la creciente concienciación de los 
interesados en el ejercicio de derechos específicos, requerimientos, etc. hacen 
que las empresas vean incrementadas sus obligaciones operacionales y que, en 
algunos casos, se deben asumir en tiempos reducidos.
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8.3. Recomendaciones para reducir los riesgos

A) Reforzar el mensaje de necesidad de 
compromiso de resto de áreas (IT, RRHH, etc.). 
Con independencia de los recursos propios con 
los que cuente la gestión del Compliance resulta 
clave un flujo operativo ágil con multitud de 
departamentos de la empresa. El objetivo es dar 
salida a todos los retos que se tienen que asumir 
y que significan un aumento de inversiones y 
desarrollos internos con el fin de adecuarse a los 
requerimientos regulatorios.

En aquellos casos en los que la organización cuenta 
con recursos muy limitados debido a su tamaño 
o distribución funcional, resultaría conveniente 
como complemento o alternativa a lo anterior 
acudir a la externalización y asesoramiento por 
parte de profesionales cualificados que puedan 
dar respuesta a las exigencias de estas empresas.

En este sentido, el papel de asociaciones y 
confederaciones profesionales puede jugar un 
papel relevante a la hora de servir de apoyo y 
enlace con una red de profesionales solventes 
que ayuden al colectivo de miembros a adecuar 
su gestión interna.

B) Dotar al profesional con medios humanos para 
poder acometer el alcance de ambas figuras. 
En aquellos casos en los sí se cuente con una 
distribución funcional más desarrollada, se debe 
incentivar la inversión en el área de Compliance. En 
este caso, las decisiones podrán estar marcadas 
por el escenario de riesgos y situación interna 
existente, debiendo ser el criterio fundamental a 
tener en cuenta en la toma de decisiones sobre 
las que considerar la conveniencia de contar con 
una figura a nivel interno o el asesoramiento por 
parte de un proveedor especializado.
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C) Considerar la gestión descentralizada, asumiendo mayor 
responsabilidad en Compliance por parte del resto de áreas en caso de 
ausencia de equipo. Una alternativa a la anterior propuesta es el contar con 
el apoyo de profesionales externos que colaboren con la estructura interna 
que asuma las funciones de Compliance Officer y DPD (Administración, 
profesional, departamento). 

Con ello, se puede garantizar el contar con una gestión adecuada sin asumir 
los costes laborales de contar con un profesional o equipo para ello. Esta 
alternativa tiene otros beneficios como son el contar con una visión totalmente 
imparcial; un equipo flexible en cuanto a recursos en todo momento y que se 
encuentra al corriente de las exigencias regulatorios; y además que cuenta 
con un amplio bagaje fruto de la prestación de servicios a diversos clientes 
aportando un bagaje mayor. Para que dicha opción sea idónea se debe 
contar con los profesionales adecuados, por lo que la elección debe tener 
como criterio esencial el perfil y adecuación a las necesidades propias.

D) Necesidad de reforzar la formación por las demandas de ambos roles. 
Fruto de las exigencias comentadas, las diversas fuentes normativas que 
surgen en forma de Leyes, Reglamentos, prácticas sectoriales y demás, 
resulta esencial contar con un plan de formación para los profesionales 
encargados de asumir las funciones de Compliance y Protección de Datos, 
así como al resto de la plantilla. El objetivo es adquirir una mayor conciencia 
de su importancia y los beneficios que aportará (mitigación de riesgos, 
prácticas adecuadas con reflejo tanto interno como externo, percepción de 
cumplimiento en los diferentes grupos de interés, ...).

Todo ello requiere de un plan anual en el que la estrategia formativa se vea 
reflejada en las diferentes acciones formativas que se desarrollen a lo largo 
del año teniendo en cuenta el colectivo objeto de las mismas, las materias a 
impartir o aspectos tan importantes como el analizar el grado de asimilación 
de las acciones. Los planes anuales deberán contar con una serie de 
acciones regulares y con aquellas específicas para determinados perfiles o 
riesgos que requieran sesiones en las que profundizar de forma adecuada.

El contar con un plan bien diseñado e implementado ayudará a que cada año 
se trabaje teniendo en cuenta las mejoras necesarias y que se han podido 
detectar mediante el análisis de las realizadas en el pasado. De esta forma, 
se evitará repetir errores detectados y mejorar los aspectos que deban ser 
objeto de ello (enfoque, módulos a incluir, público objetivo).
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E) Herramientas facilitadoras del trabajo. En la 
actualidad, la optimización del trabajo resulta 
esencial. La sobrecarga y actividad frenética 
hace que mejorar la productividad y rendimiento 
sea vital. Además, debido a las responsabilidades 
inherentes al Compliance y Protección de Datos, 
ayuda de forma considerable contar con recursos 
técnicos adaptados que permitan desarrollar 
el trabajo de la forma idónea. Por otro lado, 
estas herramientas pueden servir para mejorar 
la trazabilidad y análisis del trabajo realizado. 
Así, entre el amplio abanico disponible puede 
resultar conveniente contar con herramientas que 
permitan el desarrollo de proyectos, la realización 
de métricas y controles actualizables, o sistemas 
de extracción de información.

F) En materia de protección de datos, debemos 
destacar las herramientas proporcionadas 
por la autoridad de control para este colectivo 
empresarial como Facilita RGPD, diseñado para 
ayudar las PYMES en la gestión de protección de 
datos bajo el RGPD, o el canal de comunicación 
INFORMA, permitiendo tener una referencia para 
conocer cómo afrontar los requerimientos a los 
que cualquier empresa tiene que hacer frente en 
materia de protección de datos. No deja de ser 
una evidencia más de que la presión económica 
no puede servir como argumento para prescindir 
de iniciar el desarrollo de medidas preventivas.
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